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RBSPVÉSTA
DE ALONSO DEROIAS

V R O C V R A D O R <3 E N £ R A L D E L A C O M-

pañu.quc comienza verdades» y
fitisfacioíi á fus concisiones

r

y
q^e no le debehazer cafo de los autos

, y cenfujas de los

incrafos Conleruadorés.

POR EL FISCAL DE LA PVERLA DE LOS ÁNGELES.

A jo, de Abril de efte año de 1647. fe publico, y repartió

en U Puebla por ios Religiofós de la Compañía, Vn papel

impidió en medio pliégo/firmado de A Ionio de R ojas Procura,

dar acncral de la Compañía, que á la letra es el que fefigütf.

VERDADES
TP Rimera. Todo lo véncela Verdad, y

codo ci mundo la entien-

da : ó el auer feñalado la Compañía de l e fus lutzes ApoP elicd

Conícruadoi es contra el Prouiíói déla Puebla de ios Aligeres

V la Prelado .
. r , ,

Nocspor loque íi a fundamentóle publica,

i No es porque*, d Ordinario de la Puebla guarde el Santo

Concilló dé Tre no,Bullas Pomvficias.-díclaracionesde Cardé

ipiles; como tuntas vezesfe repite, Su porque obra concia el

SantóCoociliodcTrcnto, Bullas, y declaraaones délos Carde-

sules: loqual a de juzgar el Iuez no la parre.

x Nó es, porque pide las licencias, para coñreílar.y precien r.

Es por el modo iiliuf ióió, y
cfcandalcfo, conque las pide, y

per-

ouc con violencia, lio citación., ni monición antccc dente, deipo.

iocres Comunidades de la antigua poílcfsionen que eftauan-

\ jsíOv-sp 'rqueguardi lodifpucílopor der'echo.Si porque pro*

ce dé contra derecho dróéeflando, y
adluándo contra Vos Redo.

fe < septos, y que m ion, ni pueden fer parte en cftejuicioi

oor tocar priuatiuamente al Proutncial, al qua! nunca .. pw o,

bdicul,"' eitrajudicjalmcnte fe exhiuieílen laslicencu*.

i. No es p~rq ie cree algor, articulode fce.V defiende .os diez-

tiiOS de lu Ygleíia. Es porque contra caridad injuria, y
quítala

Ihonrti ala Religión de la Compañía de lefus-

Secunda- tí Prouifor.ylü Prelado. ienpatte formaUfsima,

R»os demandados, en )umo,r.o pueden íer ¡uczes en tu misma,

iadibldua, y
pcrfonalcauías proceden (olocon podes, aniJiCio, y



violencia. Lajurifdicion Ordinaria no les cncflc cafo»,

poí fer inferior á la Pontificia de los Conferuadores.Los Con**

íeruadores fon juezc* Apoíloíicos confnpcrior jurifdicion isn*

mediata sí fummoPátificc de laYgícfia,fundada cnBull&sApof*

cólicas, Cédala Real» para vfardellas afiíbnciadcl II luftrifsi-»

mo Señor Ar^obifpode McxicoMctropolita.no deftos Rcynos

convida desates, y
aprobación del Excclcntifsiroo Señor Vir*

rey , con parecer del Aceílor general como enquien refídeen

cite calo la jurifdicion de la Real Audiencia inhibida del cono*

cimiento de cílacauía; yaquicn tocan las del Patronato Rcalj

Vides <ifs i mifmo con cfpecialcuydado los autos; loa*cgadopot

el Señor Fiícal de fu Mageílad^ y el Ordinario de íaPucb!ac®fl

cjue tienen, cierta y alentada íu jurifdicion >y es cierto el valor

de íasc-níiiras^ue publican,y nidias lasque el Prouifor pro-

mulga y
promulgare el Prcladodela Puebla.

hyzí o :

N enguna p.erfona debe, ni puede enconfeiencia obedecer

cil cftc cafo los mandatos del Prouifor , ni del Prelado,

de la Puebla, por fer in julios, nidios # y hechos íinjurifdicicn, y
con rehíle neta ala juriídiccion Pontific 12» y Real. Todo vcrd¿*

deroChriftiano, y fiel vafallo de fu Mageftad deue obedecer

á los luezes Apoftolicoi Confcruadorcs,quepr oceden con au«

thoridad iinmediata al Summ o pcm ific c t
auxiliada de la jurií*

didon Red* A Ionio de Rejas.

EN estepapelsenota lo sigviintij

L O . 1 . FJ modo conque lo publicaron :
pues ¡o dieron a los

niño? de las Efcuclass para que los llebaílcna fus Padres»

y los Pobreciccs creyendo, que era papel dedcuocion , b Induí-

«renciaslo llcbauan con ¡a buen: fee de que lodavan fus Macf»

tros,y quando fus Padres lo ley an,y hallauan» que era contra

fu Prelado, y
Paílor, vnosle qucmaban,oirosreñianafui hijo s¿

otros mandauan que bo reciuieílen mas papeles, y los pobre i

Muchachos nofibian quehacetfe, porque fino los recebianfus

Maeftroi los a^otauan.y fi los íeciuian fus Padres los c*fíigau£

Lo i- Que para vna materia tan grane , y enq va Ja faluacioa

¿le las Almas,le tomepor los Rcligiofos medio can pueriJcomo
1 — ' * * '

' dat



¿ tr jlcer í los niños ftme jantes püpéK» T

1

U* eílo‘ fean M*5

‘“Lo"

I

CS“ Obifpos.las O*

dides Y losT’ueblos a eftoi Santos Relig.ofos lai
cdac»c oa

de la
j
Jentnd para que les enfeáen v «tui .

humi.d d

,

y «j

obedezcan alas cauexa, pnme.a. d<= a 1
RepiubU»

tual, y templa! f/Sfcoll tanVcandXfa ,
comoque

Lo mottalmentí el qne obedece a fu Obifpo y
en vn

peca mottaim.n e m
Obifpo d hcnde el Santo

pleyto pendiente) en el qua 1 e i se n V
¡ dedal

Concilio deTrento, y el hiende las AlmasdJ en *

ns v 1 js

C

onícrvadotes, y R I«g*oloi,

V ma ,dia que admin liten los Paites de la Compaña el Santo

Sacramentode la Penitencia a Seglares, fin la licencia ,
ni as

bacion.qie oedem el Santo Concilio e teni

• ^ ¿
Lo ,.Out auiedofe cfcritopotpai te dclFlfco tccldU-t co

la P «bu dos Papeles tangtaues.y fuílanculescomola
a ega-

la Puebla do* I

e

b
!iacio

'

n del Edifloen los qualcs f«

Cl0a pt

U ?f’ BXdX Pontífice., y
u. mifmas palabra»

Cllt

bi-nío ríf«luo3«VXudoae.
déla Compañía^ de

tambivnlo i el
-p Viinile^oi, en que manda i©

ctancionesde fu = c '

pr0u ifor confotmandofe conU
midno. que les *»“0

.^
S * n

R
‘

llwiofos qoe ha tenido Ja Com-
autondal dtlosma do£l

.Toledo Lugo,

paaü que ionios S i

cieadoen spiobanion <U

]a verdad, lucíedehend-, por a ju
_j. cc i a fei , nxcio.

Puebla, tan grandenumetode
Autorei^dc

f del»

nes, Y
p.'oftfsiones, ^finiendi Alonfo de

^VTocuudlróen' a'^ odaL^atcda ccmofiel folofuer.

RojahPi ocurad or ^n.r
Con tanprefumid» califica-

7?!’ Q“eiSofc efetitopor predela jttiflicftco» tan

L 5

óbília «alabanca déla Compar,Ucómo merece tan finta

i RXión’ pul no es razón, que fe hable de o» a mane t.

I a- fiíHiioi defiendan aoracofata* igenade



*

y el Proís hela! de fsCompañfieñ otropapeí de d'e¿y fíe ti'oja^
ta i eficaz como ella media^pues ella es femar 10 de aquellas, c©
tanpocodccoio: ames tan grande libertad , ydefconeíia del
Illuilrifsirno Señor Obifpo de la Puebla Vrfii ador General def-
tes Rcync^dequiení’ujMageílad^ el Confe jo/tien en tan en»
rcra fuisfacion, y en ellas prouincias

, y Obiípado tan grande
crédito, como

fj con elfo hisuiera de adelátar la~razOn de fu cau-
ta- (rendo afsi quem haz eal cafodel p(cyco,clperdcr lahumif»
dad,

y
modeília Religiofa-* antes para el irrpoitaua mucho el

mam fe [lar la, pues íiendofobrc lafuboíáinacion/qtíe deben te-

ner ellos Santos Rcligiofosal Concilio deTrcnto, y rclpeio ala
jarifdi.i an ordinaria, y reverencia* ía Eprí'copaI,dignidad>aquic

han de pedir las aprobaciones para conftífar los Sccu larcs^bue*
na prueba fe ríade que las merece en el examen quien moílrar
íe reucrencía, y humildad en ios efemos:

y por el contrario»
<f

ftjleriai apropofito para confjífar lasou«jas,c Hij os, aquellos

q íc traufen, lanirrcuercnce,
y defcomediJamcnrc á fu Padre»

v Pa ior.

Eílopreíupueílo,
y qcílr papel lodmlde en dos p:rres Aíón-

fo de Rojas Piocurador, fatis fagam os a 1
3 p i ¡m era b ufcandolo

fuíl.mcial quefon las razooes^ydefpreesaido lasinjuaias coma
materia que esmejorp^ra tolerada» con la paciencia

s qur pasa.
propu!faia,auaquc fea con clzelo'

Es verda l que ellas quiero primerasrazones en todo rigor»
no loa bao co icluíiones,porquc aísien tan y no fondan,ni pruc-
u mía refo afsi vallaba negarlas rodasjConforrr.e el j xics^

vna cnaúmlde que ís vaílaífe acufar íin prouaí > tamb en baila*

ru nrgar» Pcropor 1 1 gvaucdad de la materia
, y lomucho que

importa a todos entenderla fe correrá fuccinta
, y brcuemente

la coi nnaa ellas. v fe vera íi cantiencn veidádcietta>baffi.¿la«í

da, y
li merecen el eitulo de V & 1\DA DBS.

La pr tmera d¡ze aísi. No sí porque tlOrdiwiQ de ¡a Muebla

d a ; l
j
a i 1 o C i n • il io ¿t T r ent o, BhII

*

t Po * tifici « f

.

Atol at a c i o n e s de Ca

r

<f

desale: como canta f V:¡et je repitt.Sip ,rq obracotttra el S.C0 nál¡od9
Tre in, Biliar,y diclaraaonesdo qnal ba h ju^ar el íue{ no U pa rt$o

Para li intelligencia dccíta Concluíion» es neteíl ario Tabct^
(obre que es la diferencia, y plevto entre la ju rifdición,

y los
Reli^iofos do h Compañía, y que manda el Concilio* vque éi
lo q a; prouec el Pi oui or, y quees lo quede!pues dedo han pc^
dijo lo* déla Compañi.** y quees loque en el primer «Hito han

orde*
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a-a-naji los intrufos Conferuadores, y coñ ello fe vera la ver.

dad de laConclufion. .

10 La diferencia fue fobre que corteando por la Secretaria de i

GouÍ 2rnoE:clefnfHco, quclosRelig fo de Sa Companuque

citaban a^aalmcntccoftísifando no tenían iiccntiapiTaptcoi.

car, y coaíeíTari como los de mis Re igioícsdc las otras Reli-

giones , y por informa,cioaáe quefineftas licencias conUÍ.

íabin , y predicaban, y que por el Concilio, noíe puede p
tecl-

ear fin licencia, ni aprobado! del Oidiaario, Teles ordeno por

auto qué cxibiefen licencias filas tenían, y que entretanto,por

efe ufar los daños, que el Concilio quiere cuitar no conté*

faXcn,niprc:iícaXcri; dicisndT es q
acides darían la licencias,

fiempreqiie las pifie ¡Ten, cmforme a! Santo Concilio- Ccn u

t a minien, qucá dteauto no íolo nnrefpon dieron obedeciendo

los Relicriofos, fino contrauitiicn lo, predicando » Y afirmando

cue auian de continuarlo aunque Teles prohibidle
,
per eílar

en CÍi’a pofefíon,conquc fe publico ediddo prohibiéndolo y
amen-

do pedido tiempo para confuí cata fu Prouincial vfafon delpa-

ranombrarConfcruadcresáfrayluandc Paredes, y afray Au,

pudín Goiinez , R eligióles Dominicos ,
los quaíes el primer

auto, 6 fent encía que dieron ( comenzando por donde todos los

demás juezes del mundo acaban, fue mandar con penas granes

V iniuriofss al Prouifor,» fu Prelado, que leles deja fie predicar

V confelfa t ¿feriares, á lós de la Compañía, no obftantcque

ii o tenían licencias^ que fe publicaíTc Edidocn eftaconforini-

dad: conque Lecharon por el fuclo en cite punto cttosdoi

¡nt rufos Coafeíurdo res folb con fu primero Autocí Santo Co.

cilio de Tiento,y
Mexicano Bullas de PioV, G io ^ • 13>-

t

curaciones del¿s tenores Cardenales, Cónftit liciones de !a

Compañía, y
confiante authotidad de ios Pontífices, abriendo

1 apuerta á tantos, y
tan innumerables facrilegios,efcancaios,

y

Tilmas, corno vclult.iri.in detonfeíTar fin licencia, ni aprouació

de nadie, losquefe deue prcíuroirquenola tienen, pues reque-

ridos v dcfpoesdc tanto uempono ¡as mueíírar; antes per r.o

ten crias, ónioílrat las hápaflado toda vnaquarci'nialin querer

predicar, nicónfeffar.
, , , , „ ,

ji Efioprefupucflo, y que confia la puntualidad de ella relación

por los autos del Pi ouifor.pot las palabras del Concilio, Bullas

y Coñ(litacioóes*queíe han puelloa la letra en las Allegado-

nesDor el FifcoEcdOiafuco, y por el auto de los rímalos Con-
* - " íer-

y



fefintforesj y petición dada por los R eligiólos de ¡a Compañía
anee ellos (Je donde pafecc, que trafladaron el Auto) porque a

la letra fe íes concede
,
por los Conferuadores, Tolo por vna

limpie petición de la parte, qtianto piden los de la Compañía,es

nccslfario ver quien obraconformc á las Bullas,
y
Concilios el

Proaiíor, y í'-i Prelado, 6 los R eligiólos de la Compañía.

t ElProuiíor dize:Mucílrcn las licencias losRcligiofosdc laCó
pañis, paraque confícííem como lo ordenad Santo Concilio de
Ti éneo, y Mexicano

> y ello lo ordena con vn auto . LosRcli-
gioíos de la Compañía dizen nombramos Conferu adores, por q
nos piden las licencias» y nos hazcn injuria en el modo, conque
la piden • Tareccque sl^rouifúr ts el que defiesjt el Gorrcilic*

15 El P rouiíordizc: Si tienen licencias losReligioíos de laCo¿
pañis para confcífar fecu lares,írmeílrenlas,y fe les cumplirán,

y

íi tienen piiailcgios exhíbanlos ,v fe obedecerán , lino tienen

pr íu iiegios y licencias pidanlas»y íe Icsdarámpara que fe guar-

da el Santo Concilio, y lia nadadeílo no confieíleu.

S4 Los R eligiólas dizen.-Grande injuria es laque fe nos haze cu

pedirnos licencias» ni aprobaciones, ni priuilegics por el modo
conque fe nos pide: caíligueíTeal Prouifor^y á fu Prelado*nom *

bren 1

e Conícru¿dores,y lobre cílohemos degaítar quanto te-

nernos. Parece q^e elPr&uiJor e s el que defiende el Concilio •

25 ElProiníorcPce: Adío judicial es el de la ConfcTlon? y eíU
definido por el Santo Concilio de Tremo con ellas palabras,

Siquisdixerit Sgcramentü Par¡itenticg non efe cfívtr> ¡Rdicialetn anátbe*.

mafit. Q^uien dixere, qac el Sacramento de la Penitencia, no
es acto judicial» fea malditode Dios. Y íi es adío judicial «dize

el PrDuifor,mueílrciitnc los Confeífores de la Compañía, con-
que titulo aprobación, y licencia, juzgan, en el fuero peniten-

cíala mis ouejas» y como leuaman vara en ia juriflicion Sacra-

menta!, para, que cite Santo Con cilio fe guarde, y no feannul*

las, y Deniegas las confesiones, por defecto de jurifdicion.

Los Rcligiofos dizen: Injuria es>que fe ha zea ia Compañía,
el pedirnos eíto, en prohibirncsjquc confcílemos Seglares, an-

tes ¿e moítrai las licencias, caftigu eñe, á cite Prouiíor, fyaun
fu Prelado jfo’o porque es Prelado deíte Prcuifor>defccmiilgcR«

los, múltenlos) y rcbuclvafe todo,baila que nofotrosícamo* fa-

tisfechos t y bucltosaia pofftfsionjde confeífar , fm licencias*

qneenfüítancia efto dizen» pues confia, queno Ia$ tienen. En tf*

te caío:P<uece que el P'rcaifor ¡ defiéndelas BulUíg yso íc«l\cJÍ£Ío«

»/
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fsíj'cí’ie recUmdn; porque fe ttdt* dt ftfttetutitn*
.— „

17 El Prouifor dizc; Padres, eí Santo Concilio deTrentOiy U»

Bullas fon Superiores á todos nofotro* ,
ami, y

a mi Obiípo, y a

las R.eli2iones,cftas Bullas.y conftitucioncs nos dan ¡as -eye:»

con q je nos hemos de
gouernar, Issqualcs fon que tengan a pro

uacion.y üccnciadelÓrdinariodecada
Dioceíllos Contcíloresj

r Predicadores parapredic.u,y confelfat i fegUres, y es alica-

ído que obrar contra efto es Sacrilegio; porque es peccadogra-

uifsimo, en cofa Sagrad: mirad que conlla por la Secretar aq

no tenevs licencia conque esTuetza prohibiros quenoconieüeis

haílaq ie las moftreys.ii icafo tenevs ptiuilegiopo.tenor a el*

tasBulhs.vala de Vrbano VIH. del año de ifiiS. mourad as,

fi teneys licencias exhibidas , fino las teneys pedildas queíc o»

datan', entre tanto noconfcífeys, que feria Sacriicgioe, nazerlo

fm eftosreqaiíitos,fino obrad como las demas RcligioBcsquepi»,

den licencias a los Ordinatios.
. .

ti Los r-.;l icriofos de la Compiñia refponden : I njnria s lujuria*

a»iaaio,awaaib,qu«nosquitanelconfc(rac»qücno5deipojan Jq

nos perfigúen,q nombráró en UPueblaSactilcgio.ycffo eslían

marnos Sacrilegos. Nombra Gonfcruidorcstícufan, ^ y

Sentando que es verdad, que manda cito el S. Coneiiio^Uie*

ren que fea injuria fa cxecucion*, y comofibefíen
los '-cnlcr-

uadores foperiores ai Pontífice, y Concilio, manca contra c»,

y las Bull is
,
que prediquen ios de ía Compañía fm ucencias»

dhcii Miía defcomulgados»y cada diapalan a mayore^y maí

eícaad^lofas temeridades*
, , ,

.

19 Eadte cafoes de vcr,quiendeficde al Concilio, y las Bu das:

el fenor Prouifor, que pugna por fu obfenianch, o ios Rc*igio-

fos,y Con fer uadores que las expugnan, y reuccan? ñoic vcq&e

eftaAocsdtídafinocüideflcia, y que el que guarda el Concilio

es el que dize >
quefeexecute, y el que lo repugna, y ceftruyci

CS el que viene por injuria fu exccuacíi,y ios que ftiahdan,Como

los tntrufos Confcruadores,que fe hagan l: chitos, contra el San-

to Concilio, y contra eicíiablecimicnto délos Pofttiíic*s,y Pa*

dresde JaYglcfia Caiholica.
,

Bn la Vltima parte cíe aíra ronciuíiondfze A Ionio de Rojas

pro '•mador, quenoloha de juzgar lapsrte, íinoel mez, y en

efto fe engaña Aionfo de Rojas, (i juzga que fon Iuczcb los Co*

^madores intrufos d® las dudas Bedelíanicas de la i ucola.

Porque lo primero es coníl a nte,qu c e 1 Pont ifi c e e»ía prime*



j r

ix Cibera, y vnijerfil Inaz délas conrrouerfías de íaFc»
ii Lofegando dcfpucsdd Pontífice los Concilios»
** Lo tercero los O jifp^cadavnocnfuDiocefi.losqaalcsliafl

de conocer d? la doctrina, y pradica Efpiritual en fu YgUfia¿
en codo aqjelloque no cíhrefervado al Pontífice,como el pun-
to de las confefs iones, y predicación, por que ellos fon los ver-
daderos Superiores

» y Prelados, y Paílores, y Padresde Lis Al-
mas»y pueden,

y dauen conocer deílas diferencias \ yobrarco-
tci y lo ardenbChriílo bien nro, de diñándolos para eíle fin, quan-
dafoimael Apoílolado,

y eligió los ApoíloIcs,cuyos fue clores*
fon los Obifpós, cada vnocnfu D¿oceO,reccnociendoíicmpre
aquella Suprema Caucha, que fon losPontifices fuceííores del
Principe délos Apollóles» fan Pedro,

y ellos han de juzgar, def-
tas as, y íaber*

y entender fi feguarda el Santo Concilio d®
Trente, y lia fus Ouejas, fe 1 es d a paito d* falud eterna ¡ íí tic®
ften, 6 no, aprobación, los que las confluían.

Í4 Siendo eíloaísi, y que es de fec confiante, y no Ion eg ara el

Procurador de la Compañía, quien ha de juzgar, en el Obiípa-
do déla Puebla , fi feoora en ella conforme a los Concilios

, y
Bullas; elProuifor,y fu Prelado, aquicn Dios fe las dio,ydtquie*n
lehi de pedir cílrecha cuenta ? ofiay luán de Paredes ? b fray
AguílinGodmez Religiofos de México.

t$ Por fus períocas eflos Religiofos ño tienen jurifdicion en U'
Puebl i, y las Almasdc eíle Obifpado no lescíha fujetas

, co-
mifsiondel Pontífice para conocer deeílacaufa de las Almas,
de la Pueblano la tienen; Coníagrados no cílan : tiesos

, ni
aísignadospara Qbilpssde la Puebla, tan poco ,el Señor obif-
po til Coníagrado, embiadodel Pontífice Remano,

y por íu
Ma ge ílad

;
Dios teguarde-enín pofcfsion pacifica: puespordó-

dc funda Alonfo de Rojas, que ellos dos Religiofos fu puertos
Comendadores, ion luezes déla ccntrouerfia» que tienen en la
Puebla- por doade nos puede pcrfuaditánolbtros loquea ellos
Ies ha per fuádido?

y contanta fucrca que el primer auto fue la
i emenda enque temerariamente reuocan en eíle punto el Saco
Concho deTrcnto las Bullas Apoílolicas, las declaraciones de
los feñores Caidenales, la confiante authoridad de los Dedo-
res, el bien,yfeguridaddc las Almasdc eíle Obifpado, decuya
falu ación le trata, quandofe afsgura la valida ibfolocional cor»
fi-ll.r, fe, a cuya^ condenación fe exponen ,quítndo le quiere dejar
en duda>ó que fe cometan euidcmcsnullidades.

Baf-
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BiftarJ ¿5?ad»t1« jwifdicio'aitó iaftafos'Conferuaáo.

tes que los Religiofosdela Compañía los ayan notnbradoíNO

porque quando lo pudieran fer ( que es cierto ,
¡que no pueden

ferio por ii. fundamentos que fe referirán a lo vittmo, ciam-

fimos) oodian ferio para deíagrauiará los de la Compañía, fi

eftuvieffeo inioftamente agramados: pero no para agramar a

los Pontífices, Bullas, y Concilios, alObiípo, y P«ourfor>T. las

Alinas, i quien agraniao.y ofenden con eftos autos, manaamt-

entos y proa ilíone s vatios de fallada ,
(ufócia , y junio

icion,

pues mandando los Condliosvno; ordenan los Cou.cruaao.c

lo contrario : y fi para elle nombramiento bailara dezir
,
que

ejercíanla jartldicion del Pontífice lu» introfos Cooleruanores

tambieoíueran juezesde las AÍmasde! Ooi.pado'de la Poema,

V obrarían en el como Pontífices. También podan venir clos

dosFravles á deztr Midas Pontificales: entrarle en cafa del -e •

fiorObifpo , mandar gonernarfa Obifpado.y todo lo nemas

e¡„~ puedsahazsr ios Pontífices: y ara cito noierta mas de lu

auebm hecho,reuocandoel.Santo Concilio,y lasfagradas »«.-

la's.v Aooftolicos decretos de los Pontífices Romanos.
_

, aisi como codo ello es defatino.es ctertoqaeel iac-z Elpt-

ritualdel O'oifpadodeU Puebla, en todo es el SeñorObiípo, y

r‘ p t3 ; aj.br, v ii los Iicíss nombrados Conicru adores, .c

metan legítimamente, lo fueTan fulo para las-injurias rnaninei-

que fe le h-uuieffen hecho a ia Compañía, obrando co aque*

Iloccnfbrme a jafticii > y
derecho > y contodas las cucunitan-

rías que en el fe manda, el qual difpone ,que ios Come ruano*

res obten con tanto ajuílamtento, tiento, y prudencia i que ios

fufo ende tofo faño, -al inflante que exceden en algo,.y a ms que

ni den, anteellos, y los nombran íin cama, los ddcoitiulga rarn.

bieñ.ipfo faílo, y
nepuede-n ftr abfue Icos baña tanto, que aya»

fatisfccbo los daños, a la parte 5 y afsi vean ,en queeí.acso.e

hallan los «irruios Coníeruadores.y qemauaderes enefi e p_> ev*

to en óhanexeedidoen todo, y por todo, y con que han «teutu-

fac et a tantos daños,coila s, y
efcandalos .como tiene «u! ados.

B, E S P V EST A ALA II. CO N CLVS! ON.

L
' ^ fes'inda Conclufion no es mas éie'st*, que laprimeta,

1 es laque fe fique: No e> porgas pide i«i lie* «cías p-ir« Cenfd •

Ljt’.*r. npor1lwodei»jí»i«r«íe* $«•'*' fW* >>!»»«•* 008
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ifiii cif^cio*} tt¡ monición, dntectcltnte ¿t^pojo trc* cqWwuhí**
á*dít déla antigua pojcfsion en que ejhiuri.

^ EduiC oncluísion de A loní o de R o jas fe puede dudar íiticnc
maspa; abras, quecontrauenciones al derecho ala razón de 1»
caula; y ala verdad*

3° Vatnos.comcntando las palabras, que lo merece la materia .
1

^ orc l m°d° * njuiinjo (dize) de que yf o ti ProVifcr, fe han nombrado
ios Conj er\adorct» Es meneíter ver que modo vio c! Prouifor.

í* Re.oiiociO) como le ha dicho poi la Secretaria
,
cjuc de tres

añosaefta parte, no pedían licencias de confeíiar a Seglares los
déla Compañía, y porprobanzas confío, que confeííaban en
fus Coiíegios,y que íc auian mudado caíi todos los fujeíos de
tres anos a eíla parce, conque fe ve, que confedabao

, fin a pro*
baciones. Con edo viendo e 1 Señor Prouifor, el daño acudió al

remedio, y eítocon toda moderación
j
porque bienpudo entrar

po¿ procedo, tratando deaberiguar la califa], y caíligar a los

c
l

uc confeflauan fin licencias
;

porque 'ais i io d ípone U
Bulla vi cima de Gregorio XV. y lade Vrbano VIII. del año
de ip y ¡as ciernas refciidas,

y
no quifo', fino efe ufar el daño,,

para lo venidero > con ordenar, que moílrafen las licencias
, y

ha haque »as moflea í en, no confefaífen
j
porque no volbiefen 3

incurrir en tan graucexcefo,

$ z Aqui hemos dever en que eíla la injuria; en el modoiPor ven®
tura ei Señot Prouifor fue a fu cafa, y les rompio las puertas,
de fus Coilsgios

, y ll euoarcabuzeros
, y les dixo muchas in-

juru", y prendió algunos Re ; iqiofG 5 hnformade juizio,
y pi o*

ceíío?^Poiqaeen efte caíTo aunque la acción fucile juila» cía in*j

jurioioel modo. Nada eleíloíuced 10 5 01 de ¡lo fe quejan 'fino que
con vn Notarlo fiíy o, les hlzonotificar el auto, con el fecreto,y
re lera ación, que fe pudo. Pues enque eíla la injuria? Di fea fe f¿-

^
c

y
11 c 1 ^>etlor Prouifor» tiuuiera adiuinado, que auian de a cu-'

íariCjel modo>podia prcuenirlo conmayor cordura? que go»
uern¿ndoícpoi-autos;y nopor mediosextrajudicialcs» losqua«
leseílan m ;s expueftosa violencias, yagtauios, de hecho»

;.•> Lo que e* S eñor Prouifor mandaua, confeíTan los Padres,
qne es juno,y nofo pueden negar, fin negar los Concilios, pues
f efees al sii quien tiene por agramo el modo de .mandar por
auto lo pafro? Injuria esaccion conílantc, conforme a derecho.'

3* R Señor Prouiior manda cnlafaílancia, conforme al Con«j

cilio, y
en el modo obra conforme al derechoídcndc cíla cjagra»

uso;
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5?o, y ía lujuria; 'Mas fi hallaremos el agrauio en hs 'entraña*

de lo julio, v ia injuria en el mi tino cora^oYdc la juffcicia? Lo

ciertoes, que el modofuCjuridico, pues los autos ionios paíos*

v las minos» y los artejos ,y las armas de la
j
inicia

, y no ay

otra Forma íinoefta,parahazcríe ci Santo Conciliode cfpecuia-

tmopradl coi pero loque han fentida los Relig’oíos es Ufuf*

tancu,y le quedan del m )do. Replica elProcuradar de LiCom-

pzñiA:Can Violgnc¡a
t
y/incitacio!uIcfpojo tres Cjlle Jos de U £r,íi*

^ua pofefJon en quee¡híu&n,ef}o es de predicar, y confian

55 Vamos á 1 j palabra Violencia. Es menefter fauer otra vez, fiel

Señor Prauiíor,fue con Arcabuceros,y gente armada á quitar

álos Religioíosde los Conrcílonariosde la Co tripa ñu, fi acafó

fiáo fu calla, G la combatió, fi los encerró,G ios encar$elo\nada

dallo hizo, fino que embio aquel auto, y ellos ref undieron mu*

dinloiunumecablcs medios, vnas vezes diziendo, que reñían

priuilegio, y luegootropriuilegio, para nomoílrarlo: y arropa-

rlo moílrat elle: y
de ella manera prefuponian infinitos priui-

leo-ios, y tantos que no cabran en la nueus Efpaña • otras, que

qiie tenían coílumbre: otras,quetenian licencias,pereque no las

q isn.in m o liar : otras, que tenían podéis ion : otras pra&icat o-

traseftilo» otras primlegiode Innocencio .X. Y Gn embargo de

la prohibición, fepafierooa confcífat, y le dixc'ron cara acara

el teño: Obilpo ( elqual los defeaua templar
, y les ofrecía las.

licencias conforme al Concilio) que auim de continuar predi*

cando, y confeílando, conque viendo vna temeridad
, y arroja-

.imiento, como elle,fe formo, el Edidlo de Lis Veinte y óchofnjú-

rías imaginarias, facadas ¿z las veinte y ocho verdades, y vir-

tudes cierras, q se cftan explicadas tan claramente,
y defendidas

tan calientemente» como fe a viíloen fu explicación. Donde

pues ella Injuria*

£6 Enque fe opone el Edifto a quien cft a cofcílandoGn licencia

las Almas agen as, v predicando contía Bullas, Concilios,y Có(-

tiru:»oncs propsia's-ó enel Paftor que guardadas Quejas, y quie-

re^. fe les de clPaílofanto, lublEanciaLy Verdadero 5 qijc dif»

pone U YgleGa, y con aquella orden, y
jurifdicioi) q ella ordena»'

jy Yo os lo dire-Rcíporde el Procurador Alonío de Hojas en q

ella la Injuria: Si cldejp ’jo, y fin citación»

58 Aquie? meneder acordar, á los Rcligiofos déla Compañía»

de !o iñifmo, que han confesado en todos (os papeles, afirman*

mando, que es judo lo que pedia el Señor Prouiícr¿ pereque el

tnoá»



*nojo er* injhiriofo, yfí dizen,qíe Icscféfpojaron ,yk nfcgari Id

que han confeííidojporqus el dsfpojomasmiraalaíuftanua,qü*

al raodo¡ pues deípojo esquitar lo propriofin derechonicaufas

luegotenian derecho, a confcílar fin licencia los de la Corr pa»

nía; luego no lo teniael Proujíor, para pedirlas: luego es comía

lo quehaiiconfcíTado:

5 ? Decíiasdosconiefsíonrs, encontradas, de dios Tantos RcIK
ítíoÍosí la primera cs la cierta:

y es, que c! S eñor Prouifor pedia

Jo julio» conque no fue de fpojo aporque fieíle lo es : tambienf»

quexara el Capeador deque el Alcalde lo de
f
poja del derecho

que tiene s capear todo el año¿ y el Clérigo que excede
,
de que

f2 1c auiea el que tiene a exceder, y todos quantos obran con*

tra las leyes Cédulas, Derechos, Cánones, y Concilios, fi les fue*

rana la manólos Superiores, yifeanEcdcjaífiros ,
b Seculares^

.podían dezir lo miínao: y quakpicra Rcligiofo de la Compañía,

quehuuieílc falidode cafa, algunas veses; podría fi-fe lo prohi-

bicO’e el Redloi* ponerle pleytode que le quitaua h poícfsio»

caque eíiau a, de falir fin licencia de cafa.

40 No es deípojocí reducirlas acciones torcidas, a fus Regíase
1

No es desojo el cautiuar josexceífos, prenderlos, y rendirlos

alas leyes, V derechos. No es defpojo el prohibir lo malo, [y ajuf*

tai i o a lo bueno* No es defpojo el guardar ios Concilios t vol*

hiendo a fu lugar lo que andan a exclamado* y fuerade fusfantas

Conftituc iones. No es deípojo e¡ reduzirel agua a las canales,

por donde la Ygícíiaquicroque corra.' antes es finca reftitucion

délo malo alobueno, y remoller deípojog, excefos,da¿os 9mcc*

uenkntcs, y nuiiida des. 1

41 Sea eílo afsi: Pueden reíponder los Religiofosqrgro no deei*

tnos, defpojo de laprcpriedadímode iapoícision.

42* Aquí es donde fe admira el entendimiento, de ver !á diííerej

cía de medios, que han elegido: para iudefcnfa,y en lafetmaq

los aplican, y cito envna materia Sacramental, y qucdeuc m*
tenderle con reglas , t an ciertas y

corrientes.

45 P orque en lapeticion dicen que tienen pradlica de corftííai

fin licencias de cada Ordinario; aquí dizcnqucfclcs quita la poí*

fe fs ion,v en ella pretenden fundar fuderechoí al Señor Obifpo

le rielaron ccftumbrc itr. memorial: en la rcfprcíla > avnauto

dixeron, que tenían licencias, y aprobaciones, de los anteceílo-

reí: al Señor Prouiíor dixeron que Ctniñnpriuüegios
, y publi-

caron , que tenían vno de Innoccccio X. y en íus peticione*
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'llegan Cañas del Señor Obijpó: para que confie :Ten, que cáfs-

todos íbn medioscncoacradosj porque b cigncn licencias, ¡n*

tcrrumnida cita lapiefcripjioa» fi tienen prcfcripcicxi,nunca há

pedidoras licencias; fí tienen privilegios¿Cobran las apruacio-

nesdcl Ordinario: íipiden licencias ,
yaprobacionesdel Or-

dinario, luego» no tienen pnuilcgÍQS,con qde t odo fe cónénee*

qu« pues fe valen de tantos medios noticnen Remedio,
y que ni

tienen priüilegios, ni licencias, ni aprobaciones» y
que han me.

ncílcv pedirlas cníopi*eCentc,íí quieren con Cellar,en lo venidero»

y pcnCar mucho, mucho, mucho. Cobre lopanado.

44 La Razón esclara. Priüilegios no los han moftrado
,
porque

' quandoauian de exhibir vno pofterior al de Vrba-no VIII .para

confcílar 6 o aprobació>hanfálidocóvno de GrcgorioXU! para

que no les hagan Injurias, nombrando para dio Con fe ruado*

res, como fi vaiicííe la conCoqueada, y argumentortencmespri-

uiiegioss pata que no nos puedan hazer Injurias les Ordinaripsi

lue-^o pedemos confdfar fm licencias» nipriuileoics.

Rara vencer en Cu intento aovan de ír.oltrar pr;uilegiospara

confe llar íin licencias; noBulUs paranombrar Conuruadorts,

Guc n0 fe cura lovnocou lo otro-, ni hade íes: la pregunta Cobre

el Sacramento de la Penitencia, y lárefpucfta Cobre petición dé

Injurias, y
agrauios imaginados.

r . 0 ue no tubicíTen licencias para centenar les de Sa ^orrpa*

^nia, á Sétrláies, también fe p re fume, porque có mcftrarks aque

lia miC‘matar de Ce aüianacabsdo los pleytos s y es de creer ck

beílon as tan prudentes- y eciiííd eradas, qce Ci ks íunieran, no

auiande hecha? Cobre fivnplcyto tan cucitá an «Da ck Iqsde*

techos, Bullas, y
Concilios, y tan ruydoio, y cfcandaióíopor

íibtnóftratUsÍiccncias,quc tenían encafia
.

dé Pues fies llano, que ni tenían licencias, ni priüilegios, que

úoffcfioneralá que ten uniera por ventura poíTefion de contcílnr

fas Almas íin licencias, hipriuiUgio'síSi tila perchen tenían^

^ Cobre cO-a poflefion obi aban >cs cicrWjUe ooraoan C.n jur i taic-

don fin aprobación, fm licencias* fmpnuilcgios» y eran nulas

lasconfeCsiones,y abíbluciofics.
. , , K ,

rd7 cuídente: Porque el Sanco Concilio de trente o. e ,
*

*7
0y,mt* qu'-c^iíqkec/ i 777 m tí» no oo í e qtia^Uie • a

coftumbte aunqueCcaimmemonai, y
1W° C

.C°l

m i t -* o- 1

1

c r ipc ibn ,
no Ce p c rmi r.c p

o fl c í ion ,
n i eH 1 1 o

,
n i p

t acu

«

F
r Porque todos caos modos de contpwcnir al Concilio» y no

* '

—

—-
-n

" ob*



©b c¿ eeer fu s decfetoi de rogados ?fl diziendo ¿ Ha óbfldft»

it qta-íqiittra eo¡lumbre i aunque [ea Inmemorial» Dcfucrce
,
que

fi cois cea el Concilio fe quinera prcfcfibir quedaba dcfpues

de quaeroeiencos años de poíleíion, fuperior el Con cilio ála

prefe ripcion /porque cada adola cíla condenando y íepíóbá*

do-* por fer poíleíion de mala fe, y no fer poíTc íl On , íin o e xce ífó

>

y debelo, e inobediencia al Concilio. Ábra pues íinobaíUn<qüa

trocieritos años , comoptscde auer ¡mitiemonaljtiibáftarpbf-

feílon de tnc ios de cien años que ha que fe hizo el Concilio*

quancfo la subieran, y menosde ochenta,que llegó la Compañía

á la nucua E fpañal Y queen otras partes confiera quéha pedido

licencias de otros tenores Obifpos.y aun de el de la Püebia,c5*

que ya eíla interrumpida ella poíTcíion, y afsi es confíame que el

feñor PrOuiíorni deípojóde poífefion, ni de vio, ni de praóÜca*

(i no q se pufo en fu lugar vnhueíío,q andaba fuera del, desecaja*

d >, y vea adminiftcacion
,
que andaba fuera de ella

, y reduxo

al Santo Concilio loque le yva obrando contra fus reglas ,’Orde*

nando que baila que fe redü'xeíTeh á el moRrandoiasdiceaciaSp

aprobacioneSjbpriuilegsos/no confefaílenipara efeufar torSa*

«•fUegiosque refu kan deoonfeífar contra el Concilio.

47 A ís-i ha fucecMdo-dizé A ionio de Rojas.’pcro effa estaque xaí

que tiene la Compañía de el Proai fór^ porque h dtfpoj¡os dele<¡*¡

fejj<sr, yle dio poco tiempo para conjulta r a fu Prouincial .

48 A cíloferefpodequeeíla que xa ha deícr contra los que eon«

fcfaban,^e jfcedian ,
no contra el Prouiíor/queremediarba

, y
exccuraua ios fantós ordenes del Conejillo, y mita u 2 albitmde

las Almas»

49 Porque fipueítoq'üé es llar.©, que por la Secretaria íéonftauáV

que no 'tenían licenciáslos Re! ¡g tofos, yque caí! rodos cían ve«

nidos de dos años ó tres a ella parte, y que confdTauan com®
f¡ las tuuieran: dcüio el Señor Prouifor, pucíto ya’én'efte tom*
cimiento, y mala íce, no darles vn inflante de tiempo,,pues era
darlos la contmiuciosi

> y al ex ccfó en materia peiigrdfsifima,

y perjudicialifsim-a a! bien de I.is^Álrms.

I o P ara cílofr pone eítcexcniplo. Llega vn Sacerdote a la ’S&*

criilia ádezir Mifíá,áuifaii ni Señor O blfpódc que no es Bácer-
dote,van loa ver a la Secretaria, confia por ella, que nóéfíaor*
d nado,mándale, que no diga Miña; clama el, que le quitan la

pofeísion d: dezirla. Bailara ¿(lo por v¿ñtúra»háftá» quéimuef*
tren las licencias, o tirulos?N o-Po^qUc cídia quf cita ya pueño

en



»

Cpio
fcS mal* fee él íuez: a cíe píeósftirípié «d foé¿d* cí¿cfiUB^
^fflen0f daño*»,

queno digaaquella Milla: <JJe *1 deZnla

lacnleg»mente-
( ¿Q ¡nfanEcc'tp*, vn botr.brecon vna

E M? vc2ifta
Vaftimemente.qne ton parientes, y

qa*no«f.

r! mándalos apastar; p.de el hiat ¡deque 1 c bu el-

d
fí™ ¿ ant* todas cofas,y que le rcftúuy*« » P°fcf»°n *

*!an
.

í
, Romano* Pontífice, yrefponJc: que no íe le rt »•

Conlnltaloal
Ronu

# ^ j ieml> püesncf >• teft«r

*»*•>*• »***
5* , .

*®
, r .PfiK/tf-ttrtliceubia. yqoeen la Secretaria »pa-

vn clérigo. o Re -g
• 1

¿ proilil>lr , 0 ,
yefcufat el pecado,

y

K
«.> la--eho.Oéfto fe podían poner m-

•
• en quantosTribunales áy e»

fCZ! QO tCíl

ficípucSjdyrlo

fínicos

tiempo fue coreo. Relpondefe que el tiempo

-jv os afs> :í 1

’

J

h tu ;es3 mate na i v p«* mcíhlr
L
7
°

iiemp-e fe h» ^darCeg ^ *
a ra„ poetas baila vna hora,

loqie tengo en mi py,'-* *

SK5S¡SS5SB¡£*m^*^

púa nombrar Conicrisaaorcs,
(rthtretanto Icshu-

^anto huuiera errado el P
notcmn ücen-

tóera dejado conf
«

-JT iofiniu , nbllídades , en matetue

lias: ccn el rufgocuil.nt
. faluicion de las Almas»

tan gráaes,yqoenoimpo‘t‘ £ h ¿o ((} 0<I i „j«He i R«f*

6 Bocinen a potnar o sien P
, i Concilio qne lo

f»
*1”"



'dítcrminacioncSTíeroIucíonesibigo noesfinqmeriro>y virtud

cxccurar el Concilio.Prucbafcrporqac iaqfue fimto en el Ccnci*

iiorcíoliieí«csíaritQcn los Obi(pos cxccu t a r,ycn los fieles cu*

phrj yfiefto no es í'antom aquello* Dcbucnaibol puede auc t

nulaíruuíNo. AísilodizcChriítobiennucílroend Euágelio,

non poteft malo*frudm f*ccrc'E\ Arbol es Santo, que

es el Coseilio, ! a ejecución del Concüio^s; la írutajcomo pue-

de fer injuria» pfeientar a (os Reíigioíos la fruta defte Arbol el

Pi oaifor,que es ia exee acion.y por modojuiidico? y afs.i es coní-

unte, que loe] ie le obra fue Tanto, y que íc obrofantameníc, f¡

quequexarfcdelacxccucion,e*eaiiiftancia,qucxaifc<W mif^j

mo Concilio*

R£SP VESTA A LA III. CONCLVSION DE LA
Compañía*

| A tercera Conclufiónts. N0 es perqué ¿«arda el ^roar/er f»

J -pugj'io por derecho . Si» porque procede contra dtrt ho,prcce{~

(ando, y adundo , cusir* los Bjdo rt s excepte * , y qw» «* for «i puede*

fer parte en e¡h jai^io, por priuatiuameKccal Prouircial : níquel

nunca fe pUio, judicial, nicx!r*)udici<*lmente fe exhüiefrnlá ¡licencies*

^ Eftaconcluíion tiene tres punrosfacilcs de declarar centra

la concluíion: ... A ,

59 Alprimero de que el Señor ?rcultor execut© cí Concilio cíU

Cnistccho arriba con toda euidcncia*

El (egundo es, fiel Señor Prouifor puede proeefar contra los

Redores >
por eftar caten tosí

Gi El tercero íi tuuo obligación de formar juiziocott el Pro*

uinciab

Satisfecho el priMetó;enelfegündofeafienta, que ajeólas-

en que el Señor Píouiíor» ni íes Señores Obiípos no rueden ac$

tuar, niprocefar contra los Redorcse ni Prouincialcs» ni Re-

Jipiofescomo es entodoaquello,qüj citan exempto-siy caquan*

tos delitos hiziersn i ñera claiiftra.y en fu modo de oblar Rcga-
1

lar, y
ordinario, y

exímpeion de Cu6perfona r
s

53 Pero en aquello en que losfugctael Concilio, y las Bul bis»

v mas cuando obrael Señor Prouifor ,
como Delegado de fu

Santidad, como en e^ecafo, de las confefsioncs
;
putsman»

dala Santidad de Gregorio XV. que como tales Delegados»
1

puedan ca (ligar, ydefeomulgar álos Regúlales los Obifpos a
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qiiaads p re c!ican,o cofíclfan íinlicencia'piicdc/nofolo aduar

elíc ior Prouifor, conjj-a los coníeílores
, fino con?n fus

Kcctorcs,^ Prouiaciales.fi fe opuíicren a loque manda el Santo

Concilio, porque ellos Rcligi3ios,lYoüineulcs>y Red eres fon

menores, y efU fajeros a ia Yglcíia,y ai PódhceíY Concilío?,q

losíujetáa losScñoresObifpos en cíle cafo, y afsi es !o miímo
que lino fUellen Réliójióíós Rc:’borcs ) niProuinciales J y cito fe ha

probado en la álcgació íol.16. y en ia cxplcacioñ. n, 5? 51. y j}.

64 El Segundo, deque fe auu de acudir al P'roüirí'ciahpáta que

fe cxhiuicílen las licencias de los Rcligioíos, que ccníieílan en

la Puebla, nofolo es claro': pero mucho de admirar,qucíc ay ah

ai i Jo á vna hebra tan deio-ads los de la Compañía, y Que tanta
L

) m
i •

Luz de razón, y de prudencias y erudición^
y

letras no les ¿ya

Loteado e Lia difhcülrad*

65 El Prouifor,no picíro en fuauto que expafícíTch fugetesde la

Cfmpin 1 a para confeilores
, q en elle cafo tetíúnraz'ch c

!

? de-

cir» q edotoca al Provincial; fino q moflraflcn las licencia;, que

tenían paraconfcfifár en la Puebla, los q a&ualmente confiéflTaft>

banca ella y i expaeílos por ti P rouinciaby e íló'fíó fe ha de pe-

dir ai Píouiaciai ,
bao a los expucílés , ó áfu Rtdlor

,
porque

b íenoleria
,
que dilinquicrido el íubdico pidicíle

,
quien tiene

juri dic oa iobreel, en eíle puntoja cuenta al Superior que efla

3400 lega is del fubdrto, y que excediendo el íeglar prerdie*

Pernos al Al-alde, y entretanto dcjáíkmos exceder al fcgla'r.

46 El Provincial puede dar Ucencias para que icohficflcn fus

Religiosos a fus Religiold^pero que impoita fu licencia para

que confieflena Seglares, hn la de í Obiípe ? Nada. De aquí re-

falta que las licencias ,
las hade pedir el Ordinario

, ai qué

cxcrcita el miniílerioen íusSeculates
,y noa aquel, queaunqúe

les húúicra dado licencia noimporca para confeflar los.

<7 Y fi defpucs de codo eílolos de la Compañía afirman, y por»

fian, que ni las licencias pueden moílrár fas Re ligio ios : lino

que es mensílcr recurrirá! Proumcíal : fe reíponde muy fácil-

mente, quedaran muy bien de cumplir fu Regla, y no moílrár

las licencias ) y el Prouiíor de cnmolir el Santo Concilló de

Trentoen no dexailes predicar, ni cortfcílar halla que Lis musí*

tren; porque nó fucedan tartróslácrilcgios: conque obten un.-

tamente: vnos» y onos, cumpliendo cadjvnó fus Conflitucio*

ncs¿ ellos las Regulares, y el Seño! Prouiíor las Conciínres;

jorque muy contraria a razón fena/qiiccílaftdó el Padre Pro*

ata.



a! acial} canil o si pofsible en Guatemala;© en Sinalo^aqaaatrá

cienus leguas de ia P-jcbi.i cíluuieííei} fus íobduosconfedando¿

jor

&

Jicauioi Seculares, íi i licencia, ni aprobación deí Ordi«

ríiria, comeúeijoíe e ;Cre:anno innumerables , c irreparables

facrilepios. Nc quiere la Yglefía rain poco a Us Alaus, que pro-

ceda coneíta lentitud en fu remedio.

La qu are a conclubon es iahguicntc. No ei porque cree uíguuur*

rica!© h fee, y defie id; lo* dignos de fu X?lc[i»i es porque contra

cb-ifidai i'*\uYi 4 ,y quita ¡¿honra a la Religión de la C» wpiñid de iefutJ

$$ A ladiferenciadelasconfcfioncsconla Compañía,han íaí

íido como bücfocdes los diezmossfin que Ce fepa aque propoíito

haacnrradocacíh difpata, y los traen los Padres > firíocsque

íc-i bu.m argumento : Ydcqssc «o «»f dexan limar los diezmos enlet

balietdxSiUeusatOTtos U ¡Mtfdicio*,tB U ádi*iniflra*Í9* dtl &<¡ntc Sj«

cf£r?enn ¿e l&Vcnit$nci**

y* Mejor Argumento. y n»ai cfncaz feria para el Señor Obifp®

elfiguicnte: yaque nos han. licuado hs R eligioíoi de la Cona*

pi'ñia untos Diezmos,baila que Ies hem^sydoa lamano,ve»*

ciendilos en tolos ios tribunales! defendamos la I ariídicion»

y

bien de lasAlmii ,
que como aquello vencimos, queparecu

ducbfo, ven : Temos efto.qus es claro*

yi Y cnquantodizc,q no fe cieñen da vn Articulodc íee snitam«

poco Ms d’ezmos por el S« Obiípo>y fu Prouifonduro cquiuoco

con i lodize,fc engaña porq fe defiende vn articulo de íce en las

confsUio is ijy vn mandamiento de b Ygleí/a,en los diezmos*

Vn articulo de lee cu las confesiones; porque es difinicion

confiante del Santo Concilio de Tfento , como fe ha villo cnc|

num 55 que clSacratncntode laPenitcnciaef aflo judicialdue*

go neceíua de jurifdicion el c.onfeífor;s?ecefiitadejnrifdicion:luc«

golu d: fer áfi Poatiííce, o del Obifpo.'porquenoay otros q pue

dan darla, o coa priuibgios , ó con licencias, para con feífar,

a los de la Compañía; hádefercon pnuilegios del Pontífice, o

licencias del O bifpo luego panqué confie tenerlas las han de*

moíirar requitido ;nolas mucílran requeridos : luego prefum*

el derecho que no las tienen: no las tienen; fu ego le comete®

grauifJmos f¿Cíilegios 3 y fon millas las confefsioncsj

^5 Eíle aunque no es es articuloex’preíode feede los catorce!

pero es articulode fee dei Concilio, quedeUecrterfe como lot

otros y quien defiende dlc, defendtra los otros y quien no ere*

yera elle no le vallan «ser los otros
9 y las verdades que la

deda*
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deduce ndcílff articulo «íéfcíj fcdeueft dcfciídcr,oara dcfcnderci
irnímo articulo.

Y c * Mandam¡entg»<jue fe defiende en el pleyto de lo3 diezmos
cpehati fray do ala co.nfefsioa los de h Compañía. Hj, pi»*ra¡
diis,m 3 t> y primicias que ej vno délos cincode 1 * Ygleiia,y end©
fvojeríu derecho la Cathedtai déla Puebla, no con trauienc al
honor de la Compañiaja quaf como Reí igion tan perrería, y s,>»

ta,noti«-ic por Injuria que fe defienda vnaYgíeíutan liiuílre*
ni el Señor Ooifpo, ni fu Capiculo, ni fus pobres* ni fus hofpi*
tales. ni el cultodiuino,y creyendo todosdos Arciailosjy mar,,
da mien cose puede pre c en der la Compañía que tiene priuile^ios
para no pagardiezmos,y la Cathcdirahqeílan rcuocad@s per Vr*
banoVlíl.por Bulla exprcía del año de que manda que los
paguc>y la Compañía dezir que no tiene lo bailante para fuílen-
taríe,y la Cathedrá! afirmar s quc tiene mas de loque ha me-
neílen y como fueren lis preguntas feran las fefpueílas ; cada
vno defendiendo fu intento

, y ajU¿landofe a lo que cieñe pos:

verdid? amándole, y refpeundofe, mucho , vnos a otros
, y en

c'tocoüiids ía honra de la Compañía, y eíloe» juño que hagan
fus hij os; honrrar, para fer honrrados; amar para ícr ainados.

R.ESPVESTA A LA SHGYNDA PAR TE.

75IZJ legada parte deA !on/o deRojas:contiene !& reprobado
’Cá'k lajarifdicioa Ordinaria, cj cxerce el S.Prouifor-y la apro
bacion, y calificarioride ia que ellos llaman Apoftoíicá de los
intrufos luezes Confenudores,

y para eflo alienta cinco cofas;

^ La primera- Que ei Pfouiíor, y fu Prelado fon rarte forma! i*

lima R eos dem inda dos en jüyzio.

77 Lafeguqda. Que nopueden fer luezes en fu miinu,Iadiuidu a*
yperfooaí caufa el P£Ouifjr,y fu Prelado.

7 S La tercer a.Qjj c procede folocon podcrarnficio
s v violccia.

79 LaQuarta, que la lurjfcfdon Ordinaiiano les afíle en eíie
cafo, por fer inferios i la Pontificia de los Confe rijadores.

8^ La Quinta* Que los Confiadores fon luezes A poli o! ico?, y
tienen afiílsncia del Ilíuílnfnmo Señor Arcobifpodc México
Metropolitano de ellos Reynos, y aprouacioudeí Exceiientif*
fitaé Señor Vifrey^on parecer del Accfor-

f ¡ Siendo a' si q han reculado para eítolosde la Compañía á todo
el cuerpo de la Real Audiencia contra codo derecho, y dejado
fcíla califa fin rteurfo alguno de fucrxsj reculando los A ¿lores



al Ioet.pw* d« paf* a yV otro juzgue Ci caufa} quc««f*.

»1 A ellos cinco puntos, fe refpondet a faca, y
oieaeirente-

¡3 Alprm.cíode qneel Señor Rromfot, y
la Prelado fon parte

forma hf.sma.fc rcfponde.que ¡o vera,, en ¡o vlcimode efta reí,

pueft,: acabalo dr Rtisfazcc a A lanío de Rojas en cfte m; mo

oaneico veinte, y
ocho fundamentos clanfsimos, que prueban

la nulidad , Y tecütfo, de la intruía jnnfd.con de los un»g«»*!

ríos Confsruadorestpcroaora
quaotoal Señor Obifpo de a u

fcU es de admirar la libertad de Alonfode Rojas, en haz , y

f.poner, v firmar, a elle Illoftrifsimo y
Rcucrcnmf.imoPrela-

dor formahf.in* Rcodcftosdcs Rehgiofos , de, comulga des,

e inctufos Con feto adores, ¿1 qu al después de so. anos de Con-

íejero de fu M.gdUd: Limofnero, y O apeUanmayo.de la Se;

¡eai ,''sim» Emperatriz Maria Hermana de. Rey nueftrobtnor > y

jiuet filo Virrey, PreMcnte, Gouernzdor, y Capitán Gene-

ral lefia nueua Éfpaáa.raílual ViíitadorGeneral de el.os ey

nos, Decanodel Confejofnprerno de la* ind as,lúea de Reliden;

cu d: ios Señores Virreyes Marques oe Viltcna, Ccraibo, y

á-r :vta,Y ófrasgfaaes coraiiittnc,y ta'ntasaprcbáciones,y ion-

t as de fu M aceita d.ellimac ion, yapiaufo deftos Rey nos, obras

tan illuilre», en lo temporal,y
tiprituabque en eUosh » he^

lo! lamt Alonfode Rojas, Procurador entre ot ¡as injurias,Re,

fomaliíímo, dedos f rayles defcomulgados,e mttufos Conter-

u adore s,y ello en vn a caufa , en que halla oy eftl por p
Oucet

el primer auto po, ette lliuftriísimo yReaerend.fsimoVrclado.

d inerte que el Prouifcrha de padecer, porque lo es de tan gran

MiniírO, y Obifpc, y eíteS. Prelaao y Ooilpo.ha d. fet Re
, y

padecer, por lo q hizo fu Prouiforjquandofeien no humera obla-

do tan fanra, y ajuftadi«ente ;
dicho Ptoui.or.como acb.ado n

todo,y afsi cá as in|ut¿AS
, y

libe* cades > mejores dcfprccurUJi

que notefpOndetla'io

-v
1

La fep'unda Qj'i** puiienftr e* j* mifm* tndwJué^

V"' c«/-. Y aquí « deve. de que cania habla eftc Pr^ura-

dot, poíduelihabla Aloqué féBtuc Cobre el con té ííar

,

Jin li-

cencias, en la Puebla, ya dh probado, queftvlo es Suez el Pro

uifor,v fu PrelsdcjV cjnc dos Fi áylc's no lo poeneo kr.pQíCjac oo

fe fjb- q lien fos, ¡viradle punto, ni tienen influencia alguna,

en la jurifdicion de la Puebla» ni les toca elgouierno deUi Al-

m,s, de fu Obifpado,ni eüasqucrr a* embate arfe ca *u aictamc*



5rconcie3cSaí,y más comooy obran i ni tcaerlospoí Palores*

y luczes.

Y li tratan de las eaufas de injurias imaginadas
, y fantafti*

ca¿, deducidas íinicftramcncc de el Edi£to ^anto
, y judificadó

del ileáor Prouiíor>yjuyzio, y verdades de ios diezmo; , es me»

nefter afenrar primero la caufa, y ías injurias, y U jurifiieion, y
las perfonas, y la forma dcobrar

, y la ealididdc las miímas

injurias, y todo a jufUd o a las difpoficiones Apodolicas } por me-
dios jurídicos, julios, y regulados, deípuesde afentada y pací»

fica eda fingida junfdicion de Fr. íuan de Padcres,y Fr. Agudim
Godinezi enrraraelfcc Reos los Qbifpos,dcílos dos R eligidos *

porqu» a los Obifpos de i a Yglefia Catholica» no fe han de lla-

na a r Ileos, con eda temeridad; fino Murallas de la ícc/Cdúms

ñas de !a Yg lefia » Hijos Primogénitos, y Hermanes meno'e-

del Romano Pontífice íu Caucha» Padoresde las Almas, Succíl®,

res de ios Apodóles , Padresde la Yplcíu , Honor ds! Clero*

Amparo del edado Regular, Coníueío, y Enfeñsnca del Secu-

lares, Oefeníbrcs de los Concilios, y
Bullas

, y de Ls Apodo*

JlcasCo idit icio'ncs, Maediosde la verdadera Dodlrma, Doc-

tores de los Eueb’osbuz, y (al dei mundo que loalumbra conftf-

l¡Xi j
fizona,pira q logre los biene'» eremos, los q con íu valor T

(ufanare ,
coodancu, v do&rina, de fie los Apcílc/es

,
baila el

eldia dcoy' (en que af si los trata Alonfo de Rojas ) íncefante-

mente hín formado» y reíormado ,y trabajado»
y
fructificado,

en lachtiíliindadjC Yg*cfu Chato! ieu, y en quien iiofancaftica»

fin o ve rd ad c ram e n t e reíid ela jurifdf i mJEcclcfiafiica y Epifco*

pal
: y deda man era le ha de hablar de los Señores Obifposiyiiá

comohabla Alcnío de Rojas dé) de la Puebla

|

c

Poique íi ha de baflar, que los Rcligiofos de la Compaña

fuehen injurias.y acu fen las fintas execuciones de 1 Santo Con*

cilio, que en fudancia, es expugnarlo, o por lo menos atarías

Sa^radis Rcfoluciones
,
paraque nunca íe puedan executany

lúe Tomcditir injurias agenas ,
que no fon hnocalumnias pi ci-

prias, co itra vnEii&oexcmphr, y juftificadoi y porque ñera.

brandoiFraylcs, por Coníeruador c s,para cdasimagiradasin*

junas ' dcfcomulgar»y multar a los Obifpos de la Yglcfia, y fu-

ponerlos, )
llámatlos Reosformalifimos,y dczirlcsporefcritó

muchas injurias, y derramar papeles efcandalofoscn Reynoi

de fu Magcdad,y romper todas las jmifdiciones, y turbar lapas

común de cítos Rcynos>y reeufarTnbuualcienicros^y quitar
‘ J ' ‘

‘

l U*
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ios recurfosálas fuercas: cambíen bailara, qu* dos legos def*

comulguen ¿ coda lañucaa tfpafia,o á todoei mundo, folopoí

que vn vczinolosqoicra nombrar pot Confcruadores» y déla

misera que cflo es fuera de toda racon
, y í cria defatino obcilc*

zer a eílos legos, lo e$ tambiencíio otro, icio que lo vno noay

quien lo haga, y
ícotroay quien featreua áhazerio, yíuíientaf

poi cíp-ran poder, y
riquezade las partes, cofa que fentirá,ycaf-

tigará, como es juílola Sede Apollolica, y
elConfejo Supremo

délas indias, y la Perfona Real de fu Mageftad.

5; La Tercera injuria cs:ftj**proceáen el Sehr Prouifor de U

bla>yfa Prelado, folocon pode» , artificio, y violencia.

8$ EíH no es razón; fino pefadumbre ,y agrauiot*l,c[ fi el Scñoí

Obifpo , y fu Prouifor fueran de la Compañía harto mejor pe*

dia:i,nobrar Confcruadores fobre ello, q fobre las Imaginada*

Iniuriasjv afsinofercfpondc ácílo, foloíe alaba á Dios de ver

que quien defiende el Santo Concilio de liento, y las Bulla*

A poncheas, el bien délas Almas, y obra Icgitimamentcscomo

es si Señor Prouifar» y fu Prelado, y con jurifdicion, y por me*

d i©s
j
ur id j eos ,

e ílos proceden co n po de r . vi oí t nc¡ a, y ar tificío>j*ot

oue quieren que no fe guarde el Concibo, ni Bu lías, y i ccuíaft

VüTnhunal entero^y el mayor dccílosRcynoii como la Real

Audiencia., y obran contra tí Regía mifma, que les manda que

,

íe fogetenaí Ordinario, y inuentan Injurias, y tuercen los fen-

tídos áías cofas, y fe entran alia dentro de! animo ¿aueriguar

¿mención es, y en ellas califican íopeor* quandoauian dejuz*

garlo mejor, y impiden con medios torcidos, fu curio a lasju^

r i fdicioncs,-y finalmente
traben rebueltas eílas Proaincias, pu-;

diendo tenerlas quieta?, fo!o con hazer vn a¿lo de anualidad, o«

b. di encía, y íiibordinac ion al Santo Concilio, eílosque tai haze

fen los que proccdencofl lifur<t,biimlld&d > y modejlia* A lía tic*

nen los nombres de las virtudes en elle punto les Padre?, yaca

tiene fu exere icio el Señor Obifpo, y fu Prouifor, es mencRct

pallar aca el nombre,o Henar alia las virtudes.

$9 El Quartopuntoes.* Q^us la lu rífdicion Ordinaria n ole aftifíz

a! fenor Prouifor, y qw# es wdyor Id Apoflolica de los Confctuadortn

y ene fie cafo decide» y define el Concilio de A Ion fo de R °jas,,

contraía IurifdicionEcclcíiaílica de la Puebla, íinacordarfcquc

á mas de la Ordinaria obraelfeñor Prouifor con laDclegadade

fu Santidad, y eftocon vnfundamcntocUrifsimo.

r¡ o Porque auiendo man dado la Santidad de Gregorio XV» eu
_ . —— “ U
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f Infcruttbih dcí año de 1S1 1 »qtle ningún S3Cfcrdotc?\egu-

fcatrcineíreaadminillrar toioslo». Sacra aien tos, ni ninguno ea

particular, como locs,el de la Penitencia, en el $. 4- y quend

puedan predicar fuera de fus Ygleíias íin licencia de losObií»

pos, nica ellas contradiciendoio, concluye con días palabras:

i*v Qjifpos enfados lo í cafos arriba c ¡eritema) vtr* la 1 perfvnas ya

bfiiat.y e ntoda i Uscofa i dichas]
; y su cada Vnadeil*sjy cetra íotqacer*

ca dtllas dsii itquien Hjtodas i as vg^ei que fuer: necs fíat io }
<wtique no

j
eel

y<fi tx't lo, p isda* libra y licitádsete proceder por cen fu ras Sccte/iaJ-

ticaüy ¿xe,-citar to U \ari[dich<tcv'no &fles>*iosdil *S eíz Apojhltca.

91 Conloqual el Prouifor de la Puebla es Delegado de í’i Sane

tidad para q
los de iaComp3iiianocófíeflen,ni prediqué íin apro

u,icion,ní licencias, y los Fray les fon rmllameute nombrados,

por losde U Compañíaipata que por vía de I njuria3,conficíícn

y prediquen íin licencias, que es lo que han mandado* comofe

verá en el primer Auto de fus procedan i cacos
,

pues ordenas

que fehagi Ed.tco Sacrilego en día razón»

ai Ao;a deas faberíe, íi por ventura Cera mayor c! PootiSce

en los Conferuadores como Delegados I nt rufos, que el Por ti-

fice cocí Prouifor Delegado Legitimo: o la rs-prcfentacicrí

del Pontífice ícrá mayor en dos Religioíosinjuííaincníc nom-

brados Coníéruadores,que la representación del Pontífice, creí

Prouifor>nombrado Delegado de fuS antidad para defender el S.

Concilio, y
bien de las Almas: fácil es la rcfpucña:porque mas

ciceremosquerefide la Poteíladcnel Delegado de la Puebla, y
ñus para, las caufas de la Puebla, queno«n el Prior de famo Do-

imirigode México: como mas fácilmente creemos
,
que refide

la poteftad Pontificia, en el Prior de fanto Domingo de México,

para gouernar el Nouiciado de México, que no en elPrcuifoí

de la Puebla»

2
Pero demos que no obrarácomo Dclégádo, eí Prouifor de la

Pucbb: fmocomoOrdinaiioi por ventura feria mayor la potcf*

tad Pontificia, ó nuil a en los Rcligioíbs,quclafcguiá>legitima,

vcóílantet
OrdinariadelProuifov?YmasquandomandaGrcgoíio

'XV.cn la materia ocurrente, que no fe haga cafo de los Cen$

fcruadores.,como confia de lasNo». obftanciasde la dicha Bu lia «

Si viniefevn hombre Rcligicfo, Clérigo, o Seglar vellido de

autoridad» y
luzimiento exterior,diziendo,qucesLcg'.dode ' U

Santidad, y tratafe de dar bendiciones , excrccr Ponrificalcs,

conceder gracias, caftigar Obifpos, y
Clérigos

, y Religiofos

Fa baíta*



bailaría el dezirloíYaunque lo di*cfeñ otros eon el.faoéi ]aU,

tificandopumero fus recaudos,y
afentando fu juiifdicionfHa*

utia quien no!o cuuiefepoi peí Oído de juyz¡o,y mas (i loq manf

dafe iuefe contra la Sede Apoftolica 1 importaría acato
,
que

en reíiifiendole clamafe, y voccafe, y
fe enfureciefe, dízien O

que fu junldicion e:a Pontificia, y
Apollolica,y mayor que

U C¡S losObifpos, y
Prouincialcs!

Rcíponderunlc. Hombre ,
lo primero que te negamos ,

efi

que tcn^as'tal jurifdicion, Pontificia, y
Apodoiica: alienta pn«

meto cu jurifdicion,juftifica tus defpachos,fepa elOrdmatioqui®

eres, de donde vienes, u hablan en eí calo tus iecaudos
. Pa

^
menos lo creemos, quandoobras contra los Concuios^y Bul*

las., que formóla Sede Apoílolica.
.

Yafsi mientras los Confcruadores , © qualcfquiera otros»

7
que reprefentaren femejante derecho , de Conferuacoria,m
afentirenante todas cofas fu jurifdicion Pontificia : no pueden

dcíencajar, ni difeomponer, ni turbar, nienflaquezer la Ordi-

naria, que es cuadrad’, angular, conftantc, denuada de la vi*

m piedra, y diuiaa, que es lefuchrifto , y de la fegunda piedra»

cjuecs Pedro, y de íu Sede Apoílolica, y laque nunca íe duda,

que es Pontificia. . , .

9 % Pero fiel Señor Prouifor : bqualquier ©troObifp© huuie-

r sn juntado, armas, y gente; fin razón, ni jufticia
, y conuatid®

los Coliegiosdeh Compañía, 6 muerto algunos Rcligiolos o

defiera dolos de fu Dioccíi, fin caufa, ni motivo , o quitado le*

de hecho, y fi a derecho fus hazienda»,que cílas, y
otras fernc^

jantes, fon las que llamad derecho münifieflgsinjuriátty cnton-

ccs nombrando la Compañía luczcs capazes de jurifdicion
> J

con losrequifitos, que difpone el derecho: pr efen tando prime*

roía defpichoantc el Ordinario de la Puebla donde lahade

exercer,y en la Real Audiencia, aquicn felo loca el conocimieii

tode fi conforme a las leyes fe nombra, por vía de fuerza; yíino

cumpliendo elOrdinatio, cafo que negafe la jurifdicion nom-

brando Arbitros fue fe condenado.cntonccSjprecedicndo efio
, y

tololo demás, que difpone el Santo Concilio d el rento, y Bu 1^

las Apoftolicas,aientadadel todo la jurifdicion, comenzaría la

Ordinaria a fer menor,y a ceder a la De legada: pero entre tan-

to la jurifdicion Ordinaria ei la Pontificia, y defiende lu cala

Y fus Almas, y
halla tanto que entre otra conocida, y le fe p

a

ds donde viene, y como íe llama, y quienes, y para que efeoos

mmmm



fcladisron» y quien fe la dio* y quien la trabe, y fi vient en for-

ma jurídica hadccftarfc,crccrfe,y obedecerfe á la junfdicion

Ordinaria, fuente
, y madrede las jurifdicioncs*, y lo demas

no es muy buena doctrina,por que abre puerta á que con llamar-

fe vn o Coaícruador,heche por ci fue lo i a jurifdicion Ecclcbsfti -

ca, y conefto fe puedan introducir infinitas ZifmaSjdiuiftioncs

,

y turbaciones en la Yg lefia.

La Quinta Razón es: quetienen al Excellentifsinrio Se-

ñor Virrey, y llluftrifsimoScñor Arcobiípo de fu parte
, y eito

lespuede dar juft ámente fat¡sfacion
, y

contento’ cornofeU

diera el tenerlos á la lurifdicio Ecc le íiaílic a d clS enor Obiípo

de la P uebla, pero eíto que puede darles á les Religioíos faiií*

facion, no les puede dar, ni anidir luiifdicion , mixtas razón

de laque tuuiereü*

10 o Porque dejarle vfar clSeñorArcobifpo,no les dájurifdició

fino vio, y
permifsioi para que aéfcuc dentro deíu Arcobifpado

petoen llegando á Ricino han meneftcr ialuriídicioñdel Pro-

uifor, de IaVuebla, como en llegando á Sa'aya ladclSeñorO-

bifpo de Mcchoacan j y á los Cues la dclSenorObrfpodcOa-

xácái, que fon las rayas deílos Obifpados, y afsi de los otros. Á

mas deque no íc fabe , ni es de creer que el llluílrifsimo Señor

Ar^obsfpo les aya dado tal li: encía, 6 no le habían informado

como fe debeátan gran Miniftro, y Prelados

io i AIS eñorVirrey no folamente no lo ti cnen haft a acra por lo

cfccito, pero han obrado expresamente losConfcruadores con-

tralu Decreto; pues auiendo mandado s que no púdieílen fer

Conferuadorcs en lo que toca á las licencias de confcííar >y pre-

dicar. Lo primero que han mandado, y fobre loque fon todas las

penas, es fobre que fe formen Edi&os para que Conficfftn.yprc

diquenlos Rcbgiofos de la Compañía , confiando qcc no tie-

nen licencias ,
que es lomifiuo que formar Edi£tos_ contra el

Santo Concilio.

0 2.
A que fe añade, que la luiifdicion Secularnoíc dalurifdi-

3

cion a la Ecclefjaftica: porque cílo feria aumentar, ódarlazesla

Luna al Sol» fino loque hazc» es auxiliarla,quando tiene Razón

yluíUcia, y fino tiene Razón, y lufticia, aunque eftc auxiliada

fe quedara fin lufticia» ni Razomporque el auxilio da fuerza tc-

potal, peto no Efpiritual, y noquita ni pone en la i: tr infreara*

zon» y
lufticia de iacaufa Eccieílaftica, y fi es iniquo efe anda-

lofo, y
malo lo auxiliado, es malo iniquo, y efeandalefo el auxi.



lía y (i es fsnc o ¡ y bueno lo auxiliado fcra fasto y bu en o el aux$

lio: qasnto mas, que ni el Excclleiuiísimo Señor Virrey ha da

¿o el auxiÜohafta aora.íúesde creerquclo datácontra lasBul-

Us» Concilios, yCeduUs de fu Mageílad» Conílituciones A*
poílohcas,y de lamifmaCompania, y masrefidiendoen la Reai

Audiencia idamente eRa pouílad, ccnformc alas Leyes,

y

Cédulas, y
no podiendo pertenecer á otro, y obrando en codo fu

Exccllenciacon Sa juílifícacion, y re&itudque es notoria enef-

tos Rcyncs,y que debe cipe rarfe de can grande,y Superior Mi-',

niftro.

103 Y finalmente, por que el Señor Prouifor de la Puebla no

ncccfsitade fundar íu Iuíifdicicn, pues hafia que venga quien

lepricimamcte fe laquicees confiare la Tuya,y eftablecida por la

Sede Apoftolica.>deíde íafundaciodc (a Yglcíia
v ha parecido po»

ncr aquí veinte y dos razón es,y fundamentos 1 janes en Derecho,

y cóprobavlos con algunos textos y Auchores clarísimos, enq

fe prueuafuccintamente,y por vis de.dcciíson,y remifsió quan

fin íubftancia esla lurifdicion de ios intrufos/y defcomulgados

Confctuadores, y quees comocl luyeio final, que ha dado fu

Reuereaciade Aionfo ds Rojas en eíla cauía contra el Seño^

Obifpo,y á fuProuifor.
;
c

"



PROPONEN5E VEINTE Y OCHO FVNDAMEN.
memos, claros, llanos, y contantes, por donde fe prueba

»
qu«

dichos dos inr rufos Conícruadorcs,no tienen nías

junfdicion
,
que fi fueran meros Legos» -s

in capazos delia;

T O primero; porque luego que vía ron de juriíHicion en
J

I .J ioenn Ohirpado. fin preTentación, ni derecho alguno, y
vfurparon la jurifdicion ,

incunieron expresamente en lar, cen*

furas de la Bulla de la Cena en las clan fulas 15- itf.yiy, que

áue afsi.

Í05 Extomulgamot, y ein&thcmati^ámos é todos^ y qualefquista, que

porji ,
o por otros c®n propria aiitpridad , y debecbo con pretexto de

qu al efquiera extmpeieneg, o etras gracias, ojetras ApoftoHcas aduo%

caí las c*tt¡4 i Efjtir¿tua!es, y de die^mosdc los ¡agres Ecclefiafticob

y impiden fu ciirfo>y audiencia, y fe intírponen como lugres en el cor, o»

cimiento de ella; % y también alas que impidan & Jos Argobifpor, G¡>ijpos
9

0 otros Superiores, e inferioras Prelados:® qualefquiera lurtes Ecclc*

fiafticos Ordinarios: para que no puedan yfar de U ) unfdicion Ecds*

fiaflica.

&oj De aquí refultA, que es nuil©; codo quanto han -obrado

los intrufos Conferuadores, defcomulgados, y publicados por

íncurfos en las Cenfuras de la Bulla del Señor por el] Prouiíor,

de la Puebla, y hada que le defenlapcn, y abíuelban, por fu San*

tidad, y
vuelbao a la Yglefia porque andan fuera delia, nopuc»

dcncxercer jurifdicion Eccíeñaítica: y cítacaufa es mas impe-

diciua de jurifdicion, que fi fueran meros Legos,y cafadosjpor-

ou; cílos; aunque áa caoazes de jurifdicton Eccicíiaílica citan

dentro de ¡a Yglefia
, y no necefican de entrar en ella para ha*

zeríecapazcsi pero los defcomulgados haftaqae bocinan a en-

trar paria Yglcíia, nopuedencxercerjurifd¡cion cnclía
,
por

eílar expelidos, y feparados de ella, Cap. ad probandum 14: de fen*

$entiét 9 zf reiudic. cap* cx.-mptionem. n* de exemp. Glofí. verboinfa*

mem i rt cap- feifeitatur derefeti p. Gf. 'V* r b. tempoi e in cap^propofuit de

Glerico excommamcato minilhante. Y es dotrina afentada,y conf-

tantede los Doctores. Innocent- in cap. cum jupcrAbbát . column. 3. j*

fine de officto Delegati V

x

«ti w s de nullitate [ente ntie ex drfcflu
j
urifd*

num. 1 57. Jtttrántain jpcciilo parí . 6 * tium. taranta dt jutijdic*

pdrt. 4'ctntur. 1. ca[tt 380 num- 1.

107 Lo fegunde» porque los R cíigiofos cílafl excluidas, de fet

_ Ga Suczei



luczcs Confcruadore s,pof ta cali^aá de Regulares * y otras ra*

zones que fe irán refiriendo como lo tienen declarado losEmi-

ncntilsimo* Cardenales en 6. de Onubre de 1617. años, y
fn de*

claracionla refieren,vpor ella lo heneen Ba rbofain Pajl. alltgat.

l0 r„ n»m.ij.Elllluftrirsímo,yReucrcndifsimo t S.DJcliciano

de Vega Ar^obiípodc Medico, enla Repetición. Cap>cau[am quee

¿fin de iudicijr. el Sefior Dodor don luán de Solorzano squc tan

dodamente jodixo todo. De Indiarum gubematione Jib* 3 * cap.% 6*

y la declaración de los Eminentifsimos Señores Cardenales a

la le traes como fe figuc. Preguntando el Ai^c^i^oTuritano íi

los Pv cgulares de vn Conuentob Monaílcrio,b caía puedan >eli-

F ir, j diputar, per fj Conferuador a qualquicra P rior > 6 Guar«

¿jan ,
b áotro qualquicra

,
que gozc de qua|quiera dignidad

Recular? La (agrada Congregación de los Cardenales,propuck

tos pata los negocios de los Regulares, refpondiorque no podía,

*08
’y El Padre luán de SalasReligiofo de laCompañiade Ielus

cnel tntadodeíegbttí<itt«M7- ffaft.14. fea. iz.collorar> y dizc:

Lo tetcerofs colige» que las declarado «es de la dicha Congregación n®

[cUnt líeban deje? tenidas pe r probables, y detttin ales, fino por aufto-

ritat¡uas,y nsceparias como ¡i del ittifmo "Papa fnejenfcca ü as» y pof ejjo

tienen fuerza de obligar en ambos fueros api enjuicio como fuera del»

no fofo
poraqueltaiperfonasacuyatnftanciafebiycrOB,oenaquelef.

pg ci al cafo aquslaCongn&aciontcJpond* p no cowO leyes generales en

Udo , ¡otfimi les, con que es texto claro, y formal en eftccafo.que

manifieíla lain capacidad de junfdicion ds los int rufos Con»

feruaderes.
.

109 La tercera razón de ello es
,
por que no tienen dignidad te-

cíeíisilica Secular los intrufos Conferuadores, como la pide el

derecho, v la Recular no baila refpetode no fer perpetua ni

tener bienes>nt rentaspropnas.queescon loque feafianzan la,

injurias, y sprauios .que puedenhazer los Conferuadores con

fu jtiizio: a que eíian, y
quedan obligados los luczcs, tanto en

los dañosqueté caufanpot las fentendas, que padecen deicüo

de derecho, quanto pos las cxpenfas.y collas que con nulhdad

fecaufaren, vtfíítu. deóbU&tionilus , <j»* eXjuafideUaoinpnn. w

Glof yerbo lite» ¡Dizeque el luez queda obligado al daño ,
que

hizoa laparte ofendida. Bar t, in l. fin.Cod- de pceneiudici, q«i «ale

UJie«tr¡t-N otilo Baldo ¡niege ciernan f.proficifci ff.decfic.Tir*

eo»Ca!¡t.eSH!ei¡»c<p.
i. ?rutar. ntm- io- n. n- que trae en elle

punco machos derechos
» y

refiere muchos Dolores, y mal le
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podía Fépctir de eftosdos iátttxfhs Confera&dofes fox diños q
huicrcn, y Uscoílas quecaufaren, íicndo como fon Relig o*

ios Mendcintcsjy íi fueran capaces de ícr Inez®s
/ deftruyda la

partoquedaba fin rccurfo para poder repetir de ellos fus d et®

chos, y acciones

.

lio Lo quarto.Porque ensile cafo de ios Religiofos déla Cora'
patines Texto foirmal centradlos* la Bulla, que han prefen •

tado,y ei vircui Jeque obran los intruíosConfcruadoreí
,
cois

qellos llaman Iurifdicion, porque expresamente dize ei mifm*
Pontífice» que ajan defer I as Confcruadorcs dz la Campa nía

cu las Indias Vároncs bueno % Seculares, tengan eUerdSer Cíe ri-

cal Eílocs por lómenos ptinu ton fura, y
oiden-s menores » y af*

fú o de clara íu Religión en las notas marginales del mifoioGrc*

goríoXÜI. con cíla> palabras? Los Qonferuádnres fe pueden nombrar

nocafadjs, fi 10 Clérigos. Con quefeyee que les lefifte Sa ruitrna

Bulla, deque fe valen, y aísi obran fin fjmbra, ni color de lurif*

dicción.

iix LoQnintoiPorque ios Regulares tienen id entidad decanía,

en codo lo que mira ala comunicación dcpriuiíegios,y agramo s,

coatraclíos, yafsi vieneua fer Iuezes en fu mifrm canfa» y ella

esnullilad coníiintedtderccho; porque fiendo comocs odiofif-

sioi o» que quiera vnocxercer fu lutiiclic&oncnpropna caufa.C«¿>-

I, y. 1.4. q> C )d. ne qiin in Jua c*tifa tudicet . L>IuIí*juí s

17. jjp. d: Ludidjs- Lo qusfeobrareíjuzgarcjy í’enccnc breen pro-

pnacau'a, es aulló por deísmo de junídicron
, y es juyeio co-

man de los Dolores Va «do de nullita tefentente in tt.de nu'litutc ¿

ee Jsfe&.i luJicisn.94, Surd»t V0!um .1. Conc-jQ. n. 10. Efdtta. ¿s

[cntsnt ui ,
tf rs ladicata Cap, í»G!o/. jp.q. 8* «*4.? 5. el l¡lujh¡f(im9

y ^urrendifsimo Seíor Don Pelic'uaodt ^egá Ar^obifpo de t/WfXtco,

ifiCíjp. Cafetín qutijde Iniiciji .n*p, qae refiere muchos Do&ores

11 a LoScxtoiPorquenofiendoelcdos enSynodocomo lo manda

expresamente la San&idadde Gregorio XV-p°r Bulla expedida

á 2.0. d: Septiembre de el ano de 1*11. nofon Iuezes legítimos

y todo loque obran, y a&uan e s nuilode ningún valor
, y effcdto

por aucr faltado efta folemnidadend nombramieto de dichos

luezes Conferuadorcs, que con eftacxprcfsion lo rcfuclue,y diíb

pone ia Bulla» por cftas palabras. Su $*nftid*d e¡h’Je c
; o, yconJH-

tuyo con tfla general Co nfttt&cic ti, quth*. de y*let perpetúan-ente c,ut

los r« f<e, conferuádores, opri»c*p«.'ef, o fubrrcg*doi * noj e pued¿*

glerir n m brar> o ¿i p'tter
f fvto tuvieren ao ¡cUmentsl * s calidades que

‘ * H f«



, rtvt-iye-s y Víala* tn\te»n¡Htael**lt Boni/aciaTa?» ’“i. f*l

ptrJo»a*,,.j*«« C*»or i¿ot deUr

|! ( «Carfrr¿-ab»:/¡»o
tambit», qut ftfalMV* cUffdo,,yf»MJo, «•

’,
5S Coiciíio; Priminciu'e: , o Drocejano» /ej«« «.*<:«»# «ti Jt.*>

CoViIio>yq«»<l!«¡li alelante ¡«lietroi ConJ’er>iifOfi«> )
a»«ii*ii dec(i«*

(ei.r|í por U Sí .ir A>o/io!ú* Jedírf¿*« tafo lamí «te* lo

«

aniá.Jicbot

y'fí't¡*-int¡i-trxtfc expUiertads otra rr.tn’rf.clui y fui dtpttnaont i,

* taja?!*. cofa-, ruede itü f* ^is>e»,fe«
denin^una «*«•

Belf, Y ficrtequ folaSantidaJ d: GrcgotioXV. que no

faltará eftaíbtewiidul.qae preaioo ei calo de muerte en lo*

nombrados por U Synod a, v para q je no fe alterara fu dceuíjon

nrn>raadjfí otras perfonai que lasque determina, ole petju-

dicafenlos priailegiados por ellas Confcruatcrius, por auerfe

muerto ¡o; no líbralas para dicha Synodo difpuio: <ju« todotlot

Ortfdriot procuraran, <p tnloi Sj nodos Pror.nciale t , o Dioccja-

)t ep,¡ jM «,*4: Mi»*, Jt Ui qué rttui ¡*t cali ¡t Íes e»r. re-

conüináoa isBmftú* Víll./» preJece/or„q««iS

morir u' °¡íro ie !ot J'eií.ií«jo>>e! 0 rji fiaría del ¡«jarcia coafe.

jodeVceaiUo eU¡a,y fo¡huy »«r. e*{» bjt'M* I* Synodc P.oui»

i.,1, o D¡oc!Ía*bp* >y*d>ctUir*jt’ Son palabras expcefas de la

, i J ouai de mas da traer le par Cherubino, en elquartoto-

rao del BulUríoefta authenticaeo el ArchmoEplfcopal, daft<

Obifpado Je !a Pasóla, y la refiere Barbóla prouando con eirá

fumiVmarcfolucion.díO/jüio, <f pote/latt Bpi/.pa».
J. »h

, Lofeoti no: Perqués! Prouilorde laPueblaobraeomo De*

le«dod¿fu Santidad en cita matera, y
fe probara a delante: f

c mtn Delegado de fu Santidad, no le puede nombrar otro De.;

lacrad i á: fu Santidad: porque es nombrarlo contra lj |Urifdi*

cien immediata del Pontífice: y
¡crispare» no» feakf wperi»*.

Entre iguales jurifJicioaes, no ay |urif.Ucionfupsriot: comofe

prueba de laLeyNasi cr mff[tTxut.ff-dtncept.Arb-e.inftrtOT.c*f:

¿tn'inúc. n. d!¡. Y otros muchos derechos ,que refiere Barbofa en

fus axiomas ,
inris htt.p-nanu ti. Alderete en fus aíegacione*

Juvii piü otnnixoda regiilcrium txemptio *e pntt, 5- cap. 4* eti*. aí*.

Strpbam Graba"» difcíptaf
cortnt- tí. J- cap- JtJ.imm- lj. Antes

viene aíerfuperior la jurifdicion del Prouifor Delegado de la

Santidad, a ú de losFraylestaunqucfueran legítimamente de«

legado», y
esconílanteiporquevis.gU di» ma¿iihynt^ia«yitum

u
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si c».#*
f. fedboJhinft-de dJoptiontb.Q.qitej/i partiminftit.di rcrti ¿l vfi.. -

si 4. Lo o<^auo: Porque quando nofuera Delegad a la jurifdicicn

del Señor Prouiíür, fino Ordinaria» manda U Santidad de Gre-

gorio XV. por Bulla expedida i 5 . de Febrero d ci afio de 1 <»ü«

que no hagan cafo ninguno de !o* Delegados quando fe rom-

branca cita materia, ion fus palabrasexprcfas:que IcsObifpoi

de ningún modo diñe rana las inhibiciones deílos Con íe mado-

res, ni higancafo delias, y fiel Pontífice quiere que no hagan

caí o de los Confcruadores, ni de fus cenia ras en el crío ce ¡as

confcfsiones,y ordenan los ¿atrufos Conic madores
,
que íc ha»

gan Edictos contra el bien de las Al misen éfta materia ce las

confcisiones, quien puede tanteen Li Yg.’efia Cathoíica coma

ei Pontífice* Y aquienhemos de ed&r s r.l Fontiiice:oa Los Con*

feruadores inttufos*
.

.

sí| Lo nono ; Porque proceden temerariamente ¡os Jntruíos

Confcruadores» en pal ai a delante
«
fu afentar la juiiflicDn

auiendofelanígadopor can claras caulasjy razones dside hicg®

el Señor Prouiíor.y dsuicroncntonces» parar ? y requerir ¡os

Confcruadores in trufes
,
que íc nombrafen Arbitros como ¡o

difoone el Santo Concilio de Tremo: nombrandefe *
por

y
na,

y ñor orna paite
, y

entretanto celando hada que fe siéntate la

fundición, v afi quinto han obrado, fin cíle método» v forma

es n alio y
reprobad o por torio derecho, las paUbraydclConci*

lio fonemas. Si je formase algind ccmpctevá* de j«ri] dirc:c tf eistr#

to-íínr^s Cotferutdores, ye 1 Ordinario, de rin¿wu¡ trufara fe picada

enlacauC*bjtita,q*e por los Arbitro elegido» e» fcvm* de dcrecboji

eyx fo>« la competencia de lurifdicdoti. De que te ligue que

í¡ 1 osCoaferua d ore s ob raro alguna cofanoie Icsdcba d^enr,ní

hazer cafo dé ello* porque entonces proceden fn jurkdíccicn,

¿mando ellos dos Rcligioíos la pudieran tener)porque íe*aue-

i fa'penfa enel cxereicioel mslmoSantoConcilio, ye- Or^i*

ni rio en elle eñadortodcae obedecer cofa alguna áequanto or-

denaren por fas autos, porque el foto tiene fundada lujaiiicíic-

don conociendo como conoce de la caufa conforme a derecho:

v fi el Conferuador le inhibiere debcdefptcciar eíla inh: icion»

como dogamente dize Zsb^los de ti*nitioniLut per tic m r-cltn^

f $ 97 .n 7 $
6 < dnnde fifis" dJt dedfne «es déla Zeta ru| cajt i*

rWf¡lfl , con muzbosDoSorese¡ta'DGSriHé 9 y
Surd® hH coBíl * c * í! 0

»i<*toDe*imo; Por<ju«obran ,'y proceden fioaustprefcatsáo

— ’ ¡n 1 a



fus commiísianes, dcp^tacioaeSjf nombramientos c?c tales CS

feruidorcs ante el Ordinariode U Puebla, que es donde los han

de excrccr, y
el que los ha de reconocer por luezcs, finque ios

efeufe de eíla obligación el auerfe prefentado anee ei Oídina-

nodel Arqobiípado de México. Y ei obrar íineíte rcquifito es

con» exprcllj nullidid
,
porque fobrefer conílantc eo derecho

etíá difpueílo por Bulla de uSantidad de Gregorio XUI.y de*

clarado por la Congregación de los Señores Cardenales
,
que

n o puedan aduar, ni proceder en la caufa,fin que preceda cíU

calidad, como refiere Barbofa enfus Colleflanet&sdl Concilio tn ¡

U

Sefíi gn 2. 3 Je rtfo v mat.tag^ n,^cui njo s. Md&na en c íCompendio

de Resoluciones Ci iónicas end hb, 4; tr. S . n* i* donde t edifica

qu; afsi fe refolbio por los S ¿-ñoresCadenales á 11.de lidio, del

ano ds iíio por efcispaí ibras. Ljs dichos Conferuadores eRc

ob'igados áprefentar fu elección
, y depuración antee! Otdi.

eiiio del lu^ir? y eíla prcfentacion fe dcuc barceno falo ante

el Ordinario del dicholugarríinotambienantc todos^los Or~

dirruios
,
a cu» a s Diocefis íe eíliende fu facultad, o juiildicion»

Y fu oue Id ah obligación d^preíeotai ante el Ordinario fus re«

can 1 os, q o d] .fiera íuez Conferuador; afsi pos lo qusefta dif-

pj;ílopo;deLechoc0.nui eiiel^ap.cttm in hr e peritas 3
1< de offi*

CÍO Deíeg&ii donde todos los Dolores, como por dicha Bullade

Grco-orio XI 1 í • y declaración de los Señores Cardenales.

Is cierto que tojo loque han obrado ellos dos Rciigiofos.

Dominicos llamadas Coníeru adores, finque aya preced ido eíla

criíid id de prefentar ante ci Ordinario de la Puebla, fustitu*

lo-, es nuil o, irrito, y hn fubídancias por auer precedido fin iunf-

diccion.Y la razones clara, porque en tanto cílan obligadosa

exhibir la ComWsion ante el Ordinario, que halla que laprefen-

tentieneafulpendidoelcxerciciode jurifdiccion ,
quando la

tuuieran en fu origci^comoficnceGcaciano, L'ihi. difeeptatiomw»

fvrenfiiinfCip- 170, n.20. a quien figuc,y cica el 1 íluftr iísimo Se-

ñor Dan Feliciano de Vegaf Arcobífpodc México
,
en la Relé

ció 1 de foYocoMpctevti,n. 17. donde refiere vna Real pragmática,

que eflá oy hecha Ley, y es la del tt,4» 1 ib- 2. en el Tomo vi-

timo de la Recopilación, que tiene defendido loroifrrto, y el lu»

ex que cxercclurifdicion dequcefta fufpenfo obra con nuil idad®

v í‘ea ei exemolo e! í»?ez excomulgado» el qual iiadlua procede

nullamenteporcílar fufpendiioeneí exetcieso defu jurifdiccio

comoqueduprobadoen la razonprimesa, ^aunque nofele quita
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per la Cefifura 9 la jiniídieioB > Hro^juc fe le fufpcnde el

exercicio*

114 LoVndecimo. Porque el Señor Árccbifpo no les di Iurif*

dicción lino perasifa, deque uícn la que tuuicren poca, ó mu-

cha, valida ,
o invalida * pues el Señor Ar^obilpo no puede

dar lunÜiccion en Obifpados agenos, ni los de mas Obifpos

en fu Arcobifpado: como confia del C«p.i.i3<p i# c*p fignifutji >

cr 4 nafi
psrtoíum titula n % dcforoco>npstsnti,y el Concibo T riden*

tino en US eíion rm»tione c-io*q dize q todas la caufas que

dequalquisra maneta pertenezcan a! fuero Eccleíiaftico, aunq

fc¿n Beneficíales Te conozcan tan lelamente ante los Ordina,-

riosd 3 los lugares . Y mas adelante- Y también los Legacos a-

lacere, Nuncios* Gouernadores ,
Ecclefiafiicosjh ctrcs en vir-

tud, de qualefquicra facultades, noprefuman impedir no fofa-

nueiitc á ios Obifpos en ícsbrcdichas caufas , o de otra cualqui-

era ma íera mandarles, ni turbar íu luriídicciont pero ni tan.

poco contra Clérigos, ni otras perfonas Ecclefiafticas* futo fíle-

le primero requerido el Obiípo_, y de otra manera fusprocef-

fos, y ot denesfean d c ningún momento, y
queden oblíganos

ala ían>f\accion d;los daños que fe hgutercná ias partes. Y afsi

Sz prcfenticion de losdeípachosja tolerancia,
y
tedo 1 o Gemas

ha de fer ci la Dioccfijdo ideíc ha de exerccr la íurifdicci©»

v obrar deot;a m mera es contra todo derecho, y la ra^on es por

que quandovnocs luez Delegado, d Coi.feiuador fe dcuc mirar

V reconozer deque manera loes-, con que calidades
, y conque

circudancias, fi fe le ha hecho la delegación legítimamente ,

para cuyo effedto es neceíTario.que i c atienda a! tenor del K^f-

cripto, y de la delegación, o conferuatoria: pataque rcconci-

do todo por el Ordinario, á quien perjudica el ejercicio de íc*

mejantc Comifsion ,
ble niegue íi faltar en en el cafo ,refpeáo

de la miteria.y las circunftancias, conque fe dclcgo,o la confí-

enla por reconocerlas todas muy ajumadas. Siéntelo afsiel íl-

luílnhimo Señor Don Fehcianodc Vega meriafsimo Arcobif-

pode México, cuvas largas experiencias de luez Ecclefiaftico

Ordinario, nos d ben fer cxcmplarcs para los acietos,y que por

eftarazon el milmo luez Delegado, ó Confet uador eficobliga.

do á exhibir el Refcriptode Jad-legación ante el Crdmariojo

dizcn Villa Diego en fu Política,cap. y. 1Ú7. fol. s$r- Stcpba»®

Gracianocitadocn fus difccptacioncsforcafes d -cap. 17#, 1a»*0



Yauerfaltado i «ft* Reíeíram diligencia eftos Conferoador»

jntruíoí) fupone>q ellos m limos reconocieron las nuüidaaes

dsíu delegación y
conferuatori¡t,ynolaquifieroneaponci al

juy-io del O.dinanode ¡a Puebla, ni al de los Arbitros, que

diíponee! Santo Concilio, y Bulla de Gregorio XV.

Lo duodécimo: Porque el Señor Virrey nolespuede dit

lurifdiccion enmaterias cipirituales.y Sacramentales , m aunq

foeranmeramemejurifdiccionalei, porquejefto pertenece lolo

.1 Pontífice»'/ Mos Obifpo», cada vnoen fu Dlocefi, conque,

eí auxilio ds la lurifdiccion fecular nunca da fuerza interior

á ia Eccfc'iaíUca, íi ella no la tiene cnfi miíma
,
poique el ¿o

{c0mOfe ha repetidores la í urifdciontcclefiaftica no puede re*;

cifcir iui.d; ia Luna» que es la lurifdiccion fecular Cap-Mita ¿t

„¿iQ 7 itátc>zf
obedientié.yHDoBcreSiiun^ü miniíliade ella para fu

ejecución :
peto deuc juzgurfeefte mimfterio» y auxilio como

cualidad. yla lurifdiccion Eeclefiaftica »
ccmorubftancia.I*-

„rtc q para q pueda tener algún effe&o el auxilio fe na de .upa

pVr verdadera, y
cierta, y

conílante la j urifdiccion; peto mo

r ol iutiídiccion>ni lat'enen, ni ¡a pueden tener ellos dos Ke-

¡Potos cue lurifdiccion minificara el auxilio; NingunaiPorq

rftunlioñomftifica loque miniftra.pues; BntU non txfjw«ti. »»1
5

u}m MMUtti.L. ciasfii i» frouuóa.ff ft ttmm ftutor. L. 4:

JoaJtBaat... ff.fc re Uiieaf.Ttrq. deten pn«r*q.JJ-».

Icn U.Go«e^te«.i. «p.i Porque no ay qua.idad alguna que

pueda eftar fin fájelo', y la Pfcilelophia lo rehíle , y el derecho

ioaf.rma,k¿.4.§-M-^^
¡tmiMt r»/fic.pr«d:6o««X f * I‘S* »7í * «»! ®«r‘í** C#

otros muchos uotores. „ ,
> r * _

y
.
—

-

Lo décimo tercio: Porque ni aun eiDecreto - ekcnorVirey

‘Afanándoles pudiera datluriídicionjlo han q ndo guardador

c.d hauiendo decretado,q
nopudieffeníer Conferuadotes.qua-

to ó las licencias de confeífar, ypredicir: por que pertenecía ai

5-úor Obifpo.Loprimcioquehizieronfuevn autoreuocatiuo,

deft<* decreto pava que fe hicieílen Edito ce que fe dixeffc q

oredicaffen.v corMafen los Padre: de laCompamaím licenc ia

ni aprobación, como fi dixera, y determinara ,
que e. menor de

catorzt asios pudiera tcftar.yqueclqueno meta luez pudiera

fciitencial ,
que en eftecaío loque fe determina esmanifiefla-

mentt nullo, pcrfcrcontra derecho expreflo ¡o detcrminaco

t
, j «,itíW.ff.qi

-

*/e»t. fin* «¡tl.rtfcin. U& tx¡ri¡íim.¡J.dt Appell.

¿- * -•
líg.’



h¿ í. coi, qu^ado pfoupcere non efi itecej¡[f>ctp-*-fXfr*¿ifentv tt

i udic* tv Porque el que juzga centra ti detetho ]e haze injuria

Auténtico de iudicibus.§.opportet.fariide feinditatu jts 'Vc^io iuáxtis.

columna penúltima) Vantius de nuUitáteJcnt. (xdeffeüu prcceffus «*.

118. Y dios dos Religioí’os
,

lo que ordenaron fue temeraria*

mente contra el Concilio de Trcnto, y Bul las A pcílolicas ,y de-

más de ella nullidad excedieron de fuConfcruatoria>y per ello

hin incurrido ais! en las penas de derecho canónico Cap. final. §*

ytante mConfetuatore sdb'i’Dí'ccr'ñimu ¡ ’Vt fi de di js quam de manije ¡ti $ ! n*

juyijs fcicntcrfeintra, m jjdrintf eo tpfn peí *V« ¡tm annum ah cf/tcic Jint

fu¡pe n
fi'
Como en las de las leyes Reales >

que les «Arañante

los R. eyaos de fu Mageftad como lo díte la lev primera de! hb»

l j t it 8 . "de la Rccopiíacion-Y fi los tales Ccnftruadorcs lo con»

crano hizieren por eíle mifmo hechopie* dalas temporalidades*

y
naturaleza» que en nueílros Rey nos tienen» y feanhauides por

ajenos, y eílraños de nueílros Reynos ; laqual natural eza , no

puedan cobrar, y
demas que áfsi cómo rebeldes, y

defebedieñ-

tesa fu Rey ios mandaremos íáür fuera de medros Rcyncs. Y

afs i|o fientenZcballos vtij»pr«,y todos los Dolores
,

que tra-

tan eftamatern,
,

I? Lo dezimoquarto; Porque quan do ¿unieran juiiidicien > mO

tienen cania, Pobre que fundada, porque fi nombran Confer.

dadores» porque el Próuiíbr 1 espide las licencias? que jos mif»

mosRcligiofos.dizcn, que es juílo que fe pidan, esnorbbrarlog

contra la mifma razón, que el los confieílant fi nomoran ^oríer-

«aderes contra el dsrechojqiie uceen las Almas afir ccmefla*

das por Miniftros» que tengan aprobación del Ordinario es

nombrarlos contratos Concilios, y
Bul las: fi nombran Confer-

«adores
,
por el modocon que lomando »cs nomoiaríoS} cont a

los modos, y
medios juridicos» que fon los autos ,

nolincacip*

nes, y decretos, délos qu ales íefirue todo el derecho, y fe Puno

el Señor Prouifor: todo lo qiial ella prouado en las Alegacio-»

nes, quefe han impreílo, y explicación del Ldidlo.

3*8 Lo decimoquinto* Porque no baila dezir que íe norruian*

por injurias, que ellos han imaginado; porque ellas han de fet

exillcntcs, reales, ymaniheRas, y
noimágmadas, Lupia rila s

t
o

fingidas* porque fi conforme adcrecborCogkdíionl j
peenamremo

pafvur :ningunopuede fercaíligado, porque dentrodede fu pen-

famiento huviefe cofcfentido algún delito, como deípuesne ¡o

hizRííc» ni lo intcntafci aunque en quanto al fuero interior aya
- * ~

“
l £ pee?. co



peca Jo, camo quieren losReligiofos de la Compañía-, quepo*

las injurian
,
que ellos han imaginado» lacadas con induelo*

res, deducciones, prcfumpciones, y denuaciones, fcan caíl ¡ga-

dos ame dos Coate madores, vn O bifpo, y fu Prouifcr de quien

fie mp te Te he de entenderque oblan con intención recta, y con-

forme a derecho; P arque losObifpos ion petfonas fantifsimaSj,

y fuer at ¿(simas. tico de Sa cratifsimis Bpifcopn Cállenlo™,?*

Sicni o como ion Sucesores de ¡os Apoíloles. C*p. i n u no i .

¿\j}, ii.c*p. quorxmVicef. (?• diftinft. 69 * cap' legitous di/í< ?3» I,

no dctie preíumiife de ellos ,
hno lo muy luílo

, y iecio, y

atsi balido temeridad de los Religiufcjs de la Compañía
,
prtíu-

mir contra la intención del llluítnísimo , y 'Excelentiis uno

Señor Obií'po de la Puebla enquien > de mas de concurrir cha

di^nidad.concurrco rascas calidades
, q ie no fe ponderan por

notorias, y afsi ha fi do exce ffjgrauifsirpo interpretarle el aní«

moa mala pa te íiendoít» monuotan. tanto, y juílo i yen cxc®

cucion de 1 mi teño d es eho. D e mas que l a pt c furrpe ion

¿s mis % coi que refoebfca la Yg^ebaa losübifposs llamándolos

irrepreníible s cn íus coila mbres,pruden
r es_,doclos, atentcs al»

bicudelas A ; m is, pii lofos, benignos, Cantos, Y refto i fegun

S, Pab'oñp i. ad Fi uotheum excluye la temeridad de los F*«

¿res déla Comuati a» en eftasiaterpretacionesdel animo defle

llludnfst no Prelado* conque fe ve quan fin fundamento,

y

liciofamente interpretan ii meóte, y
voluntad de! dicho Señor

Obifuo: ¿caio cierto, qus aunque ella no pareciera tanajufta-

diifi ¡o que quedua dudofi,Cc deuia interpretar a la mejor partg

poVqus: Ezq'itiiubia'n tjlquo énimo in mglitrtm f*rnm dclt»

mus irrcrprttarn

y? Lodezinoofe^tci Porque Ci las injurias lian de frr rrnnife»

tas pues de nccultis noiiadiCAt Mcclefta-, no juzgando la Ygleha de

lo occulco como pueden nombrar los R, eligiólas déla Copañia

Conferuadorcs para lo oculto deque no guzga iaYgUfia-.ni eflos

Conferuadores comopueden obrar ea injuria, que no tila fuge-

ta al fuero exteriorde la Yglefia: eíloferia Cer ellos mas, noíoío

q u - el S en or P rou ifor, y íu í 1 lu íl r ifsim o, y E xcc 1 len t ií ¿ im o Pre-

lado fino, que el R omano Pontífice, y
que toda la ‘Vgleíla- Pees

que fea n las injurias ocultas loconficíían los Padres déla Ccm

p/ñia en cafi todos los aiticulos de fu querellas ante Icsintru os

Conferuadorcs i poique en cafi codos ellos cntradicicndo que

obro ei Proaif®r c«a i»jBri«r>cosno quien dizc íi a cAa

inju*

pi
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lnjuriá,noIc aplicarnos el animeVerdádcFafríenteno es lnjtirir^

Seaaf.i fe rcfponde porei^Fifco Ecdefiafíico: pero aunque le

api i que v sel animo ,
íi íc lo interpreta y s ,

ya no fera injuria

maiuíieífca, íinófecreta, ydudoía,y enlo mas interior del animo*

Y íi ícihan de nomburConferuadoícs ai ánimo* y á la intención

y a los penfamieíuos , es meneíler nombrar los que fcan mas

que hombres, y que kan Angeles,y con efpccial gracia de Dios

para que peñccrenlos p enLumen tos ‘ Secretorun enim ,
ergniter

Deutf zf iud-'X e(t. Cap. &rubc[cdnt .11 dift. 31. Y sísi fi La Yolefia

no puede f et luez de colas Oculta s G cip.Ckrijlsana 31
,
q* 5 • con ce

dize que los peccados efeondidos non habentYwdiBam Cap. fi.ut

de Simorua. quanto menos los intru'íosCónfeü adores rnterpre-

tandoel ánimo de elle finco Prelado>r de fu Prouiíbr.

lio LóDecimo Séptimo* Porque nofoío han de fer Injurias las

qucobIiguenanombrai]Confeiuador, finó manifieftás, claras? J

patentes, que fe toquen con las manos, y que fe vean donde el»

tan muertos los Religiofcsde la Compañía ,
dona? cíiáncom-

bandas fu s cafas, v farpadas fus Heredades t y finalmente qu£

coaile dei cuerpo deí deü&o: pero quando fon injurias, que las

anda üas bafea ado alia dentro del an imo , y dudando fi le hizo

por cda?b por aquella intencioné iedisocon intento de 'ofFcn-

der, y fe nos defhazen como fombfas,y atomos, y
parecen pu*

nidos di viento, que 110 admiten cuerpo alguno, n o íolo fe 'han

de tener por Injurias mamficftas pero ni fe han detener por In.

furias comunes, ni por ningún genero de Injuria;, porque en da-

da íierripre fe hade juzgar fctbuefii,y fanta la intención: contó

queda probado en la razón .15. De que fe deduce, que nilos Re*

ligiofos de déla Compañía han temió fundamentó para nom=

brar Conferuadores ,
ni eftósfin el pueden ha«er obrado, nd

haaiendo manifieílas Injurias feguolo difpúeíiopór el Cap. finí

citad’: de ofjiJoD¿l*gatt i n ó- Y es rcfolucion de todos losDó&o

resaque no parece duda y fe puedan reconocer en Zeballosdic

U q 8^7 ^ n.6<?6 en B jrbófa de potelhie Epifcopi 9 Alieg. io£. «• 16.

Ui Lodecimo Oflauo: Porque nofe puede coníideraT» que ay

Injuria en la cxccucion del derecho, porque c fio ^ru ícr ^ ^ c *

rechoPadrc, ySemmariodc Injurias, pues nopuede tener fuer*

zael derecho, íi la e'xccuióu fe tiene por Injuria, y en efe café

feria ncccíEtm, y verdadera con fe quencia eldezir» Lx-'cuta* él

¿trecho es I njarU-* Luego es injurióla ti derecho , y f» difppfíci 0 *

t riien de Injurié*; El Ccncil io, y las Bullas mandan que fe c xe«
'

cute



cuttloque mando c! Señor Píouifo^ Luego fu ejecución no

puede fe r Injuria.

Pcrodizcn fu® el modomjuriofo.ReplicaTe:el modo fue la

mifma ejecución del Concil iocen teímsoos íuridicoss los ter*

minos jnridico*>fon'las mas ¿inmediatas dirección *s,y difpoíi*

cionss parala ejecución del mifmo dereeho>!ucgonopucden

fer injurias
j
porque fon los medio#,conque el derecho,y juf-

ticia cfpcculaciua»fchazeprad¡ca , y obra lodoi fus eftcáosi

luepo no puede ferinjunoío * el modo pradlico
9 y jiniuico

e secutado. r

m Yaque fe añade que teniendo el Señor Prouifor jariídic-

'

cioss competente en eílecafo contra los Regulares como De-

Jce-adodeíu Santidad*, como confta por la confticucion de

Gregorio XV. d'ídai los*, de Febrero de i***. bañan temen te

ponderada, en las allegaciones
, y

per el San&o Concilio dé

Trento^ncceíTanamcnte fe ha de dczir, y con legitima con fe

«nene ¿a, que tuno, y nene author idad para ci exercicio, de

eda juriídiccion
»
pronunciando autos, y procediendo jüdi*1

cial mente contradichos Reguiares: porque concedida la ji*í

rifdiccionfc Ic concede todo aquello que íe requiere paradla

le p-.i.jf.de ittrifá.owñiaw te¿ic«w.c*p-pr*t«rt* de officio dele^tvomi

Ri
“ ^«bjb fonceduntut allí e*i co Bcíáitür illud unum

¡ez¡ad rentmabilen!' § * q fó i proea ratoum-fí de procuraioribw,sleg.$iff.

pro fe ei o U». i. §-#n*H,jM«offlcioei«í cu f inaudita */l wrijdidio

E^rd^Zopimlt^i but loco a tonctftiou útec'dentistfauérr.in

i, ¿e?>n\t'dii J.na». 2.4.0* Ub. 4. de (porí/dibas W’üo 14 !«»»:

a. Sardas Coacil. 547 * 2, °*
...

ia 4 Lo décimo nono; Porque dondenoay exémpeaon nóay con*

fctuatocia?- alo* Rcligiofo» de la Compañía ios íegéta clara-

mente e! Concilio de Tremo en ia feídon ¿5. de reformación e

capíi.Ma BullacifadadcGrcgóiioXVh y la Bulla de Vxbanó

VH I. dada a ir. de Septiembre de i^aS-años, que cÜacncÍ 4 «

tomo del Bullario
, y

referida a .la Ierra en las Alegaciones

Iís reuoca fus pritiilcgios para el fin que pretenden . Loe*

o-o no pueden nombrar, Con feru adores. Prueuafe silo :
por*

que en loque noeftan «xcmjjtos los Rcligíofos de 1* Coni-

dia como en elle cafo: fino fugetos ai derecho común

no obran cqjnoPriuilcgUdos»fifió comofugetos a! derecho co*

manilos nopriuilegiados, fino fugetos al derecho común» no
*

e(j cn v far fino deles remedios del derecho común : luego ni
* Ía:
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los Keligt'ofosde la Compañía, que no íonpriuüfgiados en eñe

cafo, fino luje tos ai derecho común, pueden vfaríjno de les re.

medios dei derecho común
;
de donde fe figue> que no pueden

nombrar Conferuadores: aun quando fe les hizicra agrauio por

el Señor Prouiíbr fino apelar al Metropolitano
, y de aÜial

Obifpo mas cercano conforme a la Bulla de Gregorio XI IS. que

¿a la forma que fe a de guardan en las I lidias, en ellos cafes b

apelara! Pontífice, refpe&pdc obrar el Señor Premier en cfta

materia como Del egadoidc cuias determinaciones fegurt Scatia

de Apdlaticnib' q> S. num. 8j. Se interpone la apelación para el

Pontífice Ver taquín o ¿e Epifeop ° i ib. 4. parí, 4. num, 1%. fom . iy p*

x. f& 1*351. Yíeprueua fcrconílante ci afumptode efra razón»

porque la forma del derecha public? 3 no fe puede pe'rucrtir

por los particulares, ni con el hecho, ni por pntfioj fino que de

ncccfsidad eítanfugetosafu difpoíícion
, y cxccucien. Lamías

phbUcum 38, jf.de paflis-leg. teflgmest^.cod,de teftamestis.Cou oíros

muchos derechos, que trac Cobarrubías ¡ib* z. Varían* c£p. 16,

Pineioezi la ley.x. Cogite bonis maternts*. pavt- num. 98,

Y

el Señor

Don luande Soíorzano ds Indi ¿rum gubsrnat» iil>. 1. cap- 14. Hfiw.3;

Luego íinopueden mudar la forma del derecho publico no pu e*

den vfar de otros tesminos los Religiofósdela Compañía, que

<defolo€ los de! derecho publico? y aisi no pueden vfiar de Con*

feruatoria en lo que no citan priuilegiado*-

ij Lo vigeísimo; Porque quicio íe pudieran criar los i n nidos

Cofetuadoresjy los Azores en efta canía,de todas citas llagas,y
nuliidades lo mifmo que eítan obrando^ y mandando trae con

ñgo la mayor nuil idad, de 1 derecho
,
que es vna opoíicion for*

mal 5 y diametral a lojque man dan las Bullas, y
los Concilios:

porque los Pontífices mandan que no confitífen ios do la Coni

pañia fin approu ación, y Iscenciadcl Ordinario, y el Conci-

lio añad* . «úeno baile coftumbrc ,
cuanta mas p o fie fien , y

contra todo ello mandan íos CoJjfei uadorcs ,
confiando qut no

tienen licencias ios de la compañía» ni hauicnoiaspreientado

ante e! feaorjProuiíor, que fe pongan Edictos: para que confi-

eñe», y prediques fin licencias
i y fes bu c lúa áfopofiefion, fia

que obíteque las cuuicrá,y Ushuuicran presentado antedichos

Intrufos Confémadores
,
que niefto hanhccho. porque ñolas

tica emporqué por Buiíá de la Santidad de Vrbano Vi II. ex*

pedidael anode 18. 213. de Ocubre para elEmincniiísimo Se-

ñor Cardenal de lacn eft a decidido, que elSeñor Premier timo

K 2* fscui*



facilitad psrapedirlo, yles Padres obligación a obedecer exhi-

biendolas, y diziendo»
que pu ede apremiar , y

compeller a io«

ResmUresiparaque exhiban lar licencias,que han tenido ante-

cedénte de los Obifpos ,
predecesores , en la Sanca Yglefia

de laen
:
para que á lasreuoque, o fe las confirme,comojuz-.

pu » que conuicoc ai augnicato deICultoi.)imno t y ¡ilci »*lud de

Tas Almas, en la Ciudad, y
Diocefi, en que el Píela do.etta ,y ella

Bulla trae Barbota a la letra de Iure E CcU/¡Wíico Vnitsrjolib. i.

d,¡htu \'¿ular.um-c<tp\4b
Conque fe juftificaquan

conforme a derecho precedió el Señor P ron ifor,o r denuncio pet

auto» ouc «secutaran la obligación deprefentar las licencias»

V o ue ha v fido detodivrb anidad, efcufaudoel compelerles »

y

apremiarles a ello podiendo', y teniendo facultad para hazell*.

¿t que fe colige el poco fundamento ,
que los Padres ticenen

en llamar efte modo luridico, injuiicfo.

u« Lo vigefsimo primo: Porque la forma que han tenido de

obrar eftos if.trufosConferaadores,hafidj contra todo derecho

dm’.noj y humano;
porque las cica clones, ion de derecho diurno,

v fundamento detodo el ord enjudicial. Cíenemiea Vgflorétu: dt

rí'uiicat 1
* §.Jrfiali.i )f /li f d¿ P-*

ñÉ istncre litiga rt.iifl, Y proceder, i*

aurütaperfe.yfalit con vnl fentencü dereltnucron
, y no a 1*

poftfiion delderecho.fino a la culpa, y ccntrauencion del mif-

moderecho, fin citación, ni ovia laparte.no te auia vifto, nt

caueeñ juizio ninguno], ni Tribuna!, y mas perjudicando/y con»

d-naado. fin oyrlos en eftc auto a los Pontífices, Bullas
,
ydere.]

ibes que ordenan lo contrario,y al Rey nueftro Señor,que man.

dimorfas Cédulas, que fe guaiden, y cumplan titos lamoi

decretos, y al Señor Virrey, a cuyo auto con trauin letón (quando

lo pudiera hauer dado) y alfeñor Ob.ípo de la Puebla ; aquí en

fin auer fido parte injuriaron, y afuProuifortaquien vlurparon

la jurifdidon.y loquees mas quifieronfogetarlo, aladéenos:

v a ¡as Almas de elle Obiípador mandando, que las confuíale,

quien no tuuieíle licencia, ni aprobación -, y a los Religiofos de

la Compañía; cuyas confutaciones, quebrantáronos los que

anualmente mandarían, que confeflafcn, fío licencia, ni aproba-

ción exDonicndolos a tangrandenumerode pecados facnlegios,

v nuliidades:fi eftc fucclprimer auto del juizio de ellos intru.

fos Confcruadoreienque perjudicaron, y retrocaron a los Pon.

tificcs, Concilios, declaraciones de la fanta Ccngrcgaciondelc*

Eminentlfsimos Cardenales,Conftitucioncs,de la Compañía de

Jefa



Jefas alas Cédulas de fu Mageíhd al proprio Prelado, alas Al-

íñasele fucargQi a fu Prouifor,a ia miíma R eligion de la Com-
pañía , a los tmímos Confesores : coníider® el piadoío ledlor*

qualcsfcrian los vltimos autos* fino íe les huuicra jdoa ia mano»

por el Señor Piousfor,cn la proíccucion, de vn juizio,y pro cel-

lo can Irregular, Violento, Funefto, Injufto,y Exorbitante, con-

tra quien cxclarnaZcballos llamando juftií simas las leyes del

Reyno. Tit. X Itb x. i\,«cop. nw, 706. 3/707* Liílimandoíc mu*

cho,que no fe cxecute cotia los q exceden en las cóícruatoiias,

fin temor de la pena de las leyes, y
del d trecho Canonico;per-

quede no executarfe , hazen fuerza» a los que litigan ante ellos

y íienda nombrados para quitar la fuerza , ? violencia liguen

la s pifadas de los Alguaciles, que ciúndofe para prender fa ci-

ne rofos ellos milmos fon ios mal hechores, que executan las

violencias
, y cometen los latrocinios

, y otras ponderaciones

que haze que pueden verfeen el.

% C Lo Vig ;fimo Í. Porque: dado c fíe impofblc» que Ioj R c-

ügiolos puedan nombrarfe Conferuadorcs
, y que nofueíLn

incapaces Je l urifdiccion en elle jaycio ,
aun coneíle iupu*

«fio es uullo toda lo que adtuan
, y determinan los des intruíof

Confcrua Jares, porque Para que la fentcncia fea valida ha de

fcradcquadam-ntc,y de todas partes valida, porque la fefitcn-

cía Indiuidua n op rede valcr:por pause, y porqartc , no valer:

como alientan los Dolores en la i>An koc iudtcio 18, jf. famib*

grftf u idee, r afon i» 1. 1. §./i [tipnUnti-n.cfMm.$. jf.de Iurifdid omnium

ludicum. Put'utdcctf.}ty Adinfc' nUm» 1. cf 2., Glof. y't. sdfg.vbjjf.

de lurifjifi. o « lium Injic Bdldut irt leg. Ctrti cyuditio §. quonia»

fi&b-n 3 Surdui dsci [74. n. 8. ?• Teniendo todos por conftantc
, q

en las cofas ladiuiduas la vtilíea vicia por lo inútil : como

«feribe Diño en el Cap' Ytilt Vtrf, .¿lijdicufttdt^egulfs hnsin €,

Eait.in l, Grixcc §• lÜud fub »• 2.,Jf. de fide lu¡loiib**.Van- traftatu nulj

!itatum \hb,dennllit> exdefedu lurijln. 35. Se* ti* de Iudicijslib- i ib.

%. cap* !• tioi 11 2 •£/ defent. zf n IuMc^ta , «fof 14* n * 8: Y af¿i lo

que fcntencian ellos dos Rcligiofos lntiuíosConferuadcres 5no

csadequadamentc valido ,
rcfpe&o de fu Iurifdiccion % conque

es totalmente nul*o. Pi'ucuafe cí antecedente, de queco fea a*

dequadamente valido. Porque paraque fuera adecuadamente

valido auian de fer ambos conílituydos en Dignidad Eccleí aíli

ca: como lo difponc Bonifacio VI 1 1 ene! C fi p. fintlde offhU - «-

hgáti» Conque
,
aun imaginando, que la del Prior fray luán d

#

L ^ Pare*



Tí'-ejes fusta agntdadba<bnté,q¡wn
o !oes?comofe bdíciio;

-.tm-.|l.allamosáfray Augaftin Godinezampi* Rattg-ofo.eo

que la Sentencia quando no claudicar» de ambo. pies, cojea

del vr.o, luego ella lent encía no tiene u caudao, <
3

e

^
hlb

|

J

t-raiooder fer iuez el Prior iiendo de d erecho necel.ana,toe

.00 efran (mlurifticcion
arabos Iuezes,por ¡a taltade lunfdicion

d-l vno- camofi vn Oydor,o ¡uez legitimo fírmate vnafenten.

1 ó ! a Dronunciafe juntamente con vn vez,no qu al quiera, que

‘¿tiene lunfdiccionl : Poique lo inútil de vno en vna alto,

í^t-ncu vicia lortil de otro, como ella dicao: l afsi touob

determinado noreítosdos Religiolose* nullo, de ningún valor,

¿íf.^aun fuppoaiendoel impofsible deque puedan fer loe-

Ls Conferu adores» íiendo Regulares > y
¡as Lernas taufas

,
que

fpkjn reiCtiQO- - — -

-h

1Z7 LovisefsimctcrtioiPorqueconcfte.ylosdcma* exccüos*

q„ c hanobudoeftosdos Rcligiofo», <pando fueran Confcr*

tX^lnn incurrido en fufpeflfiondeofficiora mas dcks cc^

furas en crac cftan enlazados, y tienen perdidas las tmoralc.

73l 5 y tcmporaiidad«s»qucen
ellos Rey no* tienen por hs Leyct

t.| R CVíio:qas alai lo ordenan, J
dcuenler hcchados de dioi,

°V "Xl por citas palabras, ya repetidas. Y filos tales Co nferu^

*
‘

ío ionizo hicieren: por eñe miímo hecho pierdan las tetnJ

moralidades , y
aaturale*a,queeneftos Reynos üénea

, y v as

Nn,áos' potadnos, y eSraSo, denueítrosReyno, la qual natu^

„fe ,a «o puedan cobrar
, y de mas que af.i como rebeldes » la

Rey los manda remos filir fuera de i.ueftros Reynos.Y laSan.,

tidd de Gregorio XV. impone eraues pena', contra los que e.lq

¿ Coafer adores, fin las «lidadesde laBulac.rada arriba

A- xo de Seticmbrcdel año de 1 Sin de las qnales ninguna con>¡

cubrió en elle cafo: por lcqu.llospnuade tener Coníeruador,

wts 4o facetando las caulas de los m onafterios
, y perfonas,

a c'los d¡chos°Regulares
a lajuriídiciondel Ordinario-, y fus

“ fon.tfarra desfío ¡os que contra laf»r«a arnua dicha,

nnelísdo delta manera eligieren, nombraren,odiputarenCon-

-acores,o auiédoloseleño,nombrado,o diputado fe at temeré

,lr, ("dallos lo» Regulares fei por el raifmo hechopriuados de

"¿r..., V pafsiua, de tal man traque de ninguno . fuera del

RomanoPontiSce puedan [confeguir habilitación. Y los de.

m-sfean teprimiáoscon otras pena» á arbitrio de lo Santidad

r * Contritos, y Monaft-erios, de todos los lulo dichos 5 la¿

y
' -

' ' *"
per •



peí tonas, y bicSe.^dctal fuerte, que fus cautas folien te deban

conocerle, y dcfraiife entre tantoancc ios Ordinarios de ÍcsLu«
# c

«ates. Y mas 2 delante hablando de los Conferirá ¿ere 5 que an«

íes de auerfe atentado
,
por Arbitros la jurifdicion entre clics,

y el Qrdinano
;
prcccdcn,dizeefhs palabras : Y {] algunos Con-

feruadores, oya fea en efta parce , o ya cnotfas de qualquier

modo cxcedieienclc fus limites, íeaR fuípendides por vn año

¿el ofíicio de Conferuador. Y la parte que cito procurare hazer

incurra en fentcncu de cxcomnnio conforme a la forma de otra

Con {litación del mifmo Bonifacio nueílro Predcccííor
,
que

empieza: Hac confiando ne> la qual en todas aquellas cofas, que

no contradicen a ella Conííitucion renoiiév.Gs- De fuerte qué por

qualquiera •xceíTo,fufpendc a IcsConícruadcrcsrcon q aiiicnd©

incurrido encantos los Intrufosibienfe ve Íj eílarantufpenfcs.

lio Vigcfsimo Quarto: Porque eílos dos Intrufos Coníeruado*

fe arrojaron á determinar eíla cauta, con intolerable error de

derecho* y cite error claros y manifíeílo: pues es contra el tenor

del fanto Concilio de Trenca, y Bullas Apoftolicas: tenderán

cuídente
,
que fe efta mirando con los ojos d el entendimiento

y tocando con las manos } deíuei te que no es ncccílariodeducir

lo con interpretaciones a deducciones, b ¿ilaciones, por cftar

patente, y claro que han dcteiminado con expteífa nu 11 idad,

y no vna, lino muchas , ccmo le ha viílo en los fundamentos

antecedentes, y loque feobraaffi, Eft ¡pfo iurenultum.l.i*ibi:tsm

tía. ifeftt Iurisd. fz txprcfiim Ccd;qu4nJo prouüctretion t¡l r.eccjjc- Ctp»

Joíct ihiMlintolerábilem errorem inftntentia fuijfe patenter e&pfíffiffl

¿¡ fe.-ittatia excomunicít. in 4- Reíueluelo Inocencio i r. Cap V. cr

G. dsofficio DelcgAtij Hoftisnfis ibidtm .A ntetúu j ¿« Butrio ir* Cap, ch

Bxcomunieatode refaiptis* Comunmente los Doctores en el Cap,

i. di RjB]iidicat* >VAno- tt.deaullii. ex ¿Sjfcfiu proctftts.n.iiz.

130 Y iaho ide ocia de efteerror, fe voe enque cftos ¿oslátrtó-

ios Confcruadorcs mandaron, que [os RcÜgioíes de la Cornjpa-

üiafcrcílituycíTcn á confcflar, y predicar fin licencia, ni apro*

nación del Ordinario, quando el fan¿to Concilio de Tremo
, y

las Bailas Apoftolicas, eftan mandando que ningún Regular

conficífe, ni predique fm licencia, ni aprouacion del Ordina-

rio: luego eftes dos R eligiólas mandan contra exprefo de»

recho, y fentenciancon intolerable error en c! derecho,
y
con-»

fequentemente nullat irritas
y
vanamente : íio queobíle que

digan que fue va auto monitc-rio; porque aunque fe Ies ccncc-
~ ^ _ 4Íie(ls



j¡.r. efto(quei Wrerdadnoflie
fino definitrao) fe efta m«hu>.

riendo q« dichos dosinttufos Conferuadores
lo eftan .cipe,

Lodo y lomi(a.n,y defienden,como áfentenciadefinititiapaía.

ói en cofa i ai^da- pues que mas hiñeran, fi vuieta fido fenten-

íbdX .1“ !««.».•»?“ i» PJ" i d'“‘

i , materia, legan la juftici», j
derecho

,
que declarar por ma-

ní fe lia injuria la linfta exección del feñor Promfor en prafti-

car el Sandio Concilio?Que mandar publicar Edsftos al «»*

Promfor, y fu PrehdoiQue granarlos con penas.porq no lo,
:

cutjn> qu> fulminar Ceníuras
, y declarar

pordcfcomulgados

a! lliuftnfsimo Señor Obifpode la Puebla de los Angeles, y a

fuP oui'ct: porque no hazenvn Ediálo Sacrilego, y executan
vi»

S5SSU. > *-*}*-•rv 1

k

"T‘l talt
de Sos Pontífices, los Concilios, y los demas eftablecimento^

d- la P omana Yfdefia. Y mas en punto tangraue,y tan lubltan

cml.vqTe tanper.udicial , éralas Almas íNo era for.ofo.que

enefte cafo: f, efta fUtrafentencia(comolo
fue de verdad »«n-

quenullajnofehizieffc mas diligencia, que lo quehanob

liada aquí; Mandando, que fe lean Ediftos: para que los Re -

yioíbi déla Compañía voíbieffen, á confeífar, y predicar, fin

cencías,Y ir defta manera granando las partes ¡y
efcandalizan,

¿ el a/ynoíS. fuera fentencia(como lo fue) podianhazer ms,

ios intrufos Conferuadores ,
queexcornulgar avn Prclado.y »

L Prouifor; porque no obedecían tan nefando auto , y manda.,

miento; haziendo materia de fu excomunión:: vnaño Religio-

fifrimo v Santifiimo, como esnoconfennr el Señor Obifpo, y

I. pr.J4« .
» «2¡

diñar io> Defuerte que los excomulgaron, porque no cometían

vn pecado mortal grauifimo, origen de infinitos pecados, pue»

r
¡ i puert;l , á ‘innumerables facrilegios : co a nontísima,

v^linca oyda^nlrímundb'.quehaftaaquijen la Yglefia de Dios,

l a excomulgado; porque fe pecamomlmente.oparaqueno

fep-ou-; y ellos intrufos Conferuadores excomulgan; porque no

federe pecar, y
porque no fe obra encontrauencion del Santo

Concilio de Trente* y
Bailas de fu oantid^d*

-

y demas de todas eftas nullidades lo que cites dos ,n erutos

Coníe madores hizie ron fue fin conocimiento de caula,ni vil-

ta de los autos,que e» error intolerable en el hecho como fe ve

porque los autos de que fe queja losReligio, os d e laCoP*n,a 7

a^ad: eftael inuenudo cuerpo de injuna?,eíUn cnltA-udunc^a



*4

ffpifcopal, ynó Fe ha pedido tefíiiflenio cfel!oüytií los han viílo,

ioqu al lucrado ícr intolerable enordehetho, han contrauc*

uüoa la razón Natural, que es la ley mas fueiic, per ftr nc-

ceílarioíegun tila % que d Juez reconozca aquel le (obre que ha

de juzgar, y
que fe tkne j)ot cierto que el ccnocirnierto déla

caüíaes de derecho Diuiuocomo dize Ahbad i n z&p i*¿e

|.©jpt. a propriet-y le ligue Felino, mcáp. Ecdtj colum.ii.'vrrf :*•

Doutdeconjíitutio nibui .De que í c infiel e la nü 1 1 te! ».d coi que ¿e*

terminaron, y
que la Sentencia dad? por e lies un conocími euro

decaufa e¡l¡p[o iure nal!*. Doft lina afentada de Bartulo in i. pro*

¡,tam¡nV
rfi. fin. col dejententijs, & in /. ex flipuUíitne ecdew tttuL

facittX'in cap •
penderá, jo-di/h cap Deas o^hipofent t.%. i t cap\t*

quxrr, 6
.
qua (Li.fi "&ul ar texto el ctp* futxmOpere m q. 5.

131, Lo vi^eísimo quinto; reconoce
, y

totalmente fe íijufta
, y

manifiertria nulidad conque ellos dos Religiofos intrufos Con

feruadoreshan procedido: aisi enfu primera de terminación^ o*

mo de las violencias, de que han vfadopara la cxecucion de fu

autode quelo mandado por ellos esdiametrálmente opueílo a

la Ley diuiaa,porque como tila ponderado, mai dar que Icobra,

do por el Señor Prouiloc lo reponga, y lea Ed'&os, para que los

padres de la Compañía conficílen , y prediquen , reteniendo

aprobación, nilí cencía : es euidente, que íe contiene er.iu fen*

te neta, que el Señor Prouifor cometa vnagraue ,
ygrauifsitoá

culpa, y deque cairo feofenderia la Magdtad ciuina-

U 3 Y qúeeíla Cea nuli dad lo claman los derechos Cap. Os**®

3
1. (dize )

Nsc q-.iUqua'n quod contra Vtl

>ropbetic*, autApo¡tolicaC>oan ^Cjnfiirutionem[ucccj)o v» rarum

filie SanSorum P*t yum tffti fuctit fialit.Sea uullo, quantc íe fen*

tenctarecontralasConftitucicnesdela Dcñrina Apoftolica,

o de los Pontífices, o de los Pañíes de la Yglcfia.que tedo ctio

comprelicnde 1 a fanta de terminación del Conciio S.igradode

Tiento, y en el. C«p. prime J«!m ¡>. “ u¡* v S"l“*

til reSx fiJei R.’gu la» c“ flcdirc , V • tuliiputnie imlUttrntdt.

•liare. Utos Religiofos intrufos Conferuadorcs de fl ru en ton lo

que ordenan la obediencia del Señor Premier a a defirma

Bdanpelici, al Santo Concilio de Tiento, a las Bules Apello.

licasdelasSuptcmas, y primeras Cauecasde la Yglefia i queU

faltara, cometiera graueculpa.y con tile conocimiento, fi ex cui-

tara loquele ordenaban por fu autofucra mucho mayor: ju «a

contiene eíU deteftiblenullidad.y cito, intolerable fu derds



/n irvi don:arroj amientomuy digna 3
dc toda ponderación,y

nul?

l'Azdi que reconocida £c dsíprccien ícmejanres deter^

rainacioncs. _
. ^ , .

. , , Ymircfeel refpcdlo conque habla Sozimo i ontincc de los

"

' decretos de Us P P- en el Cap, contra flauta 7 • i$- q
- *• contra ¡t*J

uta Vatru m cerniere aliquidvsl aiutsrt « ec knius auidem feJis poteft

autbariwiapud nssenim inconMilfis radiaba* ViunanvqiiUAi cut

orstaVatr»m¡éaxers nuereutiam. Contra .0 cftabíccico por los Pa-

dieídetet.-ninarcoalterare.no lo puede hacer e.h Santa Sede:

eoroue firme ha dequedar !|mpre eala^glefia Ioqoe eftable,

cióla {anta.yueaerabie antigüedad.,edo es la lag'ad.E ^r.tü,a

v p A1í-cs • y laftiítseíDonos mucho, que loque íe me^a a la

U A po'ftnl lea: elfo mi "me fe figue de lo que quieten dios

dospXiofo* ,
que haga el f.ñor Prendo, ce hecho, y con-

¿J

yC'-í -fe el error ínto'erabic, que tienen todas fus detet*

'mmi-ionesVdelo diOueftopot Vrbano Pontífice en e¡ Cap.;

Í.,. f h‘ii4«í.»5 í «• Q,uí fia! guio perfsiíhere en deftruir.o

o , - - 1
r-á tro i ios Ano toles, y

¡os?ro?hetas,.i >n ¡eir.tenf.em aén

T*'féj»4i<sr^eeo«»;»c
erefee. Yafsi querer efto» Relig.olos,

‘
. e ¡ s ño f .Prouifor cometa vn a grane culpa permitiendo lo»

'que «falcaran: filos Padres de la Compañía vol,

y predicar fin licencia, ni aprobación , r,oef

a iphéncen-ciado, lino
cometido, vnyeiro,quefedeaerefiftir co-,

nio iuizio.aueno valepor in julio; en qoeel Señor Premier ef,

ta ¡reareh cn fible
, y en que Icdcfitnde toda

i \ ríe prshenfiiils tft CatboUc* */«** ***£« D ‘ ‘“í- t»»? 8
*

> .

t
,P‘ Lovipcfsimo fe xt« Porqu e

qoandoeftos'dot Religiosos ,*

""fueran legítimos Gonfcruadoics; por aucr ella do fuera adía

G^-ad l' 3nnroredidocoíi expreíía nulíidad, y h tizne tedo-o

deVerminadopor ello*: porque aunque fegun el piiuileglo de

G - - rr o" io Xlíl los Confcí'uad ores ,
(cuya jurfdiden euaaunta-

de.vno dadofa) pueden aduar efÚndodos dictas «MugarH
z,\Uáz fcaombran, y donde fe han hecho las injurias, y

vioJ

Juncia* manm^as, cíla facultad la reueca, la Santidad de Gre-

Xjio XV-en la Bulla citada
,

prchibiendclcssque lopueoanha.

¿"-r, y mandando:
que no obren, ni a&uen, fuera de las Cuida

¿-s o Dioccíis.en las quaiesfueien diputados los tales Confer

naáor'-snc-andoUs el pñdcr proceder copera quienquiera f e
’

r1
i? - ~ socan*

'3k*k

».«
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fonáf,íin cíla calidad, las palabras formales fon. Ni prefinían

proceder contra qualefquiera perfonas fuera de las Ciudades, o

JJioceíis,en que fueren Jknalados. Y cfta ciaufula ,
fefigueata

difpoíicion antecedentes de la Bulla,
y
íe ccsrpichcndedebaxo

defu deciíion la qúai esdel tenoi figúrente. Los dichos C.onícr»

isado¿es s
no tengan juriídicion. algunaen las can fas, en codos

Regulares fueren Actores, fino en aquellas en que fueren R íos

D e fuerte que como para ello le declara
,
por i2 Bulla >

que no

tienen junfdicioa; déla Kiifma fuerte fcíes quita cata actuar

fuera de ¡a Ciudad, o Dioceíi para donde íb depuraron,

Íj7 Lo vigefsimc íVptimoj Porque eílos dos R eligí oíos ía*

rrafos Confisruad ores, dedos maneras nudieran feria , o <¡¿ 1 £?<*»

© ad priuilegid

:

y vno, y otro falta en la mate; is prefente . coa

que fe infere, que por defFe&ode ella proceden coa ezprcíia nc!*

iidad v fio jurtí’dicion; porque lo primero , no lo puedefi&c* ¿d

Ihm: por ojanco los Religiofosde la Compañía roÍoIo no tic»

nen d mecho para coateífar» y predicar» hn licencia dsi Oidms^

r-o, ino q Je antes fe ¿o rehíle» y
prohíbe cxpreííarneHte el Con»

cilio fr denciíio,com¿o eíla probado con la c sarida a de 12. rnífiiu*

I.12 eilts A legaciones, que han filidopor el Fiico Ecclcíi?. fideo:

v io que no fe .¡jaita enteramente a la forma, y
calidad reque-

rida* par la Ley, nodaderecho. Cap, can1 dilefla : 7. de refaiptis,
» * *

{auto Concilio de Trento, y las Bullas Pontificias citadas, á

ene fe jun tan las multipicadas declaraciones de eminemifsi-»,

mos Card«ales,tábicnrepetidas,quc« con cxprtfii ciafula irri-

tante, la qual es tan poderoía, que deshaze todo quantc en ccn-

* r«¡ t°ín infpnra n e a fp m 'nrs Ae e Itfíio r.t - Ca ! osO. ¡1 5 ¿ic'. f. f.

fabniin: y.dere/lit>fpoliátcrum.
vnteur deaj. 5 o* nr.su a. ttdcdf,

g 96. lib‘ 1. Lofegundo no lo pueden fes: ad priuilegid: perqué

|o; Re! ig tofos de la Compañía en eílecafo no t-eri en priuilc-

gios y los qiie tenían con tintas limitaciones, citan reuccatíos

como confia manificílaineatedcl ConcilioTridentinc citado,

y de las Bullas de Pro V. Clemente VIH. Gregorio XV. Vrbano

Vil!. con qucc'ararnente fe i cconoc*?jque ni para losderechcí,

B t páralos priudegios pudieron nembrarfe Ccnferuudores
,

y

auiedofe podido nombrar fe deduce ,
que lo que es

ton manificíia millidad,y fin junfdició ap« rcfiíliils el derecho.

}A 1



„j Lov¡«fsimooftauoíconq
fe verifican todas!asnul!idad«í

'3

con ó van obrídoclto. dos Rcligiolos «trufo. Conlcrnadore.

cS de lo víamos que fe han precipin Jo ««empeft.uamente co,

moes a declarar por excomulgado
al lüuftrilsimo, y Ex e

t.fsimoSoüor Obifoode la Puebla, que ha fido vna determi

don que Prueba todo loque fe hadifeurridohafta aqu. coatí»

ellos,

^

v fu procedimiento tiene muchasnulhdadcs.fobie las 17*

refe ridas» que nofolodefuanecen lacenfura.finoque la hatea

defpreciable
,
por muchas razones , ‘y pata que fe conozca i _

,¿
Un
Te íupone lo primero,qu eeí Señor Ob i fpo,no h a fido parte

enefteiuBio.y confia por los autos, nohaucríido Iuez de elU

caufa; Porque foio lo ha fido elSenor Prouifor.

,<o 1 o 'fecundo-, porque noobílante fer efioafsien la .e 3

claque dieron ellos dos Rel.igiofos intrato» luezes en fu Pt 3

merVopan ,queíe leyerauEJi Sos céntranos y lo R ,

Iso-iofss de U Compañía (s refluyeran a contcflar
, y

prca

car fin licencia , y aprobación dt i Ordinario, oo nnpuijeicri

neJ ¿2 ce o fura, al IlluílnfsimoSeñor Obifpo:íinopecunaraa.
^

f o Tetccro que no fe le ha hecho notificación alguna
É
ce^

* 4
orde“n deS»' dos Rehg o os, d.ípues del primer auto: por-

que loque refieren ,
que fe dio vna Carta cerrada, a vnGeniil.

hombre, que lad.eife a fu Illuftnfsima, y que dentro dé la ve-

nia otro auto, y
otras imaginaciones comoelta es Kelac on fi*

nieftra v confu por información, que fe ha hecho, noauer

fucedid'ó tal cofa
, y

todos losde la familia, Capellanes, Genti-

les hóbres, y Pajes niegan en común, y
particular , con juramejj

o, =r reciuido fem.jante defpacho,y que íea'efioficcon ere,

conoce.Porque quandohan
eftadolaspuertas Epifcopales abl»,

enas, y patentes, e! Illufinfsimofe ñor Obrfpo, dandoaudien-

cus 1 toda fuerte de gentes , y fal.endo fuera apuros día.

L ¿uñona, y por tarde, diziendo en otros M.flapubUcanun.e

en diuerfas Yglefias, fin recatarfe.mretirarfe, pudiera auerfe

e dido en fus propias manos :
para que la que d.ze neme leh*

dado ñor vil Efcriuano, deque elle defpacho íe «ntiego a vn

Gentilhombre fedieflfede que ¡mía llegado a minos defut

1 1 lu h. ni j
1 ii*i j *

j 4 , Ds cftoj S ípueílos, fe reconoce fobre las 17. nullidaaes di*

chas las qu: fe añaden día dalas Cenfims conquehan decía*

t daMraialajneatc cft»; Intruíos Coa íecaádore* al illwítnl*

íimo*



Unió,y Exeellentifsittto SenorObifpo de la Puebla .Laprimcra

que fe declaro (incitarlo con eíla penajtamoporque el primer

tutonola traia>como eoníla del fupueílofegundo; como por

iioaucr íc Ichechootradealgunauco qucla tuuicra.Y que no

puede najiedcclararfe (loque preceda citación,csdesecho cía.

ro^y que han de preceder tres moniciones,© vna protrina; para

qfc verifique la rebeldía» y contumacia neceííaria. Cap. o mnes f

7 - Cap. de Prccfbytgrorum ly
. q • 4. Cap. de ¡Ilícita 6 , 2,4,

qu&ft. i.Capit.Sácro 48 de fentcntta eX£Qmmumc*tÍQnuG«pit>i. ccjssi

t itn\» ifi.

g 45 Sin que oble loque fe refiere en e! tercer Supueíl o, y fe ni-

ega* y prueua que paífb: porque folo eo eí cafo deque quien ha

de citar fe »po iga impedimento maliciofo, fe oceulte, 6 fe nie-

gue,para no fer citado, fe puede vfiarde fe mentes medios, para

q 1c pare perjuicio: porq como huye Licitación, fe verifica la

contumacia, y en eíle cafo fepuede hazer folo, como dogamente
dize elSeñoi Preíldente Couarruuias en el Cap. Mma mattrde

Jeittcntié txcommuttica t. in 6 . §. «>. verjic. trina monitio* El ílhif-*

triCsimoSeñor Don Felicianodc Vega Arcobiípo de México,

in rcleft- cap, i. dciuiieijs. n. 8<s. Siendo la razón
;

porque no le le

figa vulidad de fu malicia Cap. i ntelUximut 7 Je i udia¡% y la Clew»

x.vtlitcpsndentt' Pero quando fu í fluítrifsima»ni fe ha ocultado

ni ha puedo impedimento alguno para que fe lecite, quando

bien ellos fueran Iuezes
, y fu I íluftrifsima parte en eftc juizio

en q folo lo puede fer fu Prouifbr,es confiante q no baila aquella

ceremonia fingida,para juftificar la ccnfura, y ha (ido terrible la

rcfolucion d.dlos dos lleligiofos enproccderadeclarar en ella

con tanta ligereza, a vnO biípoconsagrado, que eíla ignoran*

dooy los fundamentos de tan atrojada determinación,yfe áad«

mirado, y efeandalizado codo cite Rcyno de un grande defacato

áfu Dignidad»

14É La fcgundanuílidad: porque aunque huuiera llegado eíle

defpacho amanosdel íSludnfsimoScñor Obligo,no fiendo par*,

teenede juizio, ni como Reo, ni como Ador» ni como Iucz,co»

moconíladel primer f ipucílo;íifuccoBfequente autoal prime-

ro: nopudohauer materia de pecado mortal con verdadera con»

tumacia contra la Yglcíia aunquando eftos intrufos Icezes lo

fueran legítimos, porque no cftando dentro ddjuizio.no puede

fer comprchcndiio en la jurifdiciomcafo que eílos Padres Do»
miníeos la tuuicran, y faltándola contumacia neceíTaria para la

N ccníu»



ceaforay í a materia,pita fu juñifícacíoft si totalmente nuüal

^clentscá^ol'^*?» intro duda 9jl *KCommnlc*tio nMtef

fi^
Cap’Spifccpi^cap^tní0 4O.Hulks 41.12. g.J.c*p. m»lfi si. ie *•’

c*d, cum Pú*t«M7 -2.4. q.
***©»!«* /«•*•«•

{»< eHcomm'ttnkatdn 6. Que por todo 1 tilos derechos €* xetol«4

clon confiante délos Dolores» que aun de poteftad abíomta,'

r.opu:«ícdefcorouIgarffl vno, finoprcccdc culpa mortal. Sgirus

dteeníuri$lih-i.cci¡hi7- num,%. Su&ísi áij p«tdf 18* f
e& 3» »»*• 4*

¿ a jj¿¿e ce»¡ttm i.p,cdp.M.i.?»liuciw$tow.i. cp*r*m

trdd.it. c¿?- 1. q. So n»m. 14. Donde prueba cíiado&rína con m»*

chos lugares de Efcriprura. RJclo in praxi wriarum tefiolutionum

x3 S. nM. i.Dizcque ii de otra manera fe pronuncia excomunión

es aúlla: oorque contiene intolerable en cr fegu n lo que fe neta

en el ra?. ps/tn * s
40.defeat. exconmunicat 'Lo mifmo rcíaelbe*

cuateVvFiUucio.y caíi rodos los Decores ,coq fe reconoce cui-)

dentemente la núilidad de la cenftra temeraria de cftos áosRe-

Jicriofospor defeco de materia, aunquandohuuíeraauidocon*,

uimaci¿
, y

pudieran vencer ios veinte
,
jocho fundamentos

.

"

T a Tercera nullidad: porque fi eftc auto, q fe finge era parí

¿ rc cxccutaSe alguna r efolucion de tilos dos intrufos Conter-,

ui dores

*

wor el liluferifsimoSeñoí Obifpo.aun qusndo patente*

p
-
M; cc [q le huuiera notificado defpreciandole^y r»o ejecutado la

¿'contenia rebelde, aunque trujera mil! ceníuras, para que le

procediera. á deciar arlopor dcfcomulgado, yenefta partean»

* r LrrifimAü co fpfuád f!r p s , ti o d c uia. ni pooia na

1 45

í mos

9 ¿

qae hi@-irT egit irnos ^oieiyauoic»,u^dcuú ni poosa haierlo!

v c s li ra:.on porque no auiao prefentado íus nominaciones! o

“ p„ r
, (,;0n»s ,

ó re feriotos ante ti Ordinario de u 1 uebla. De

Crique por efe dio de nohauer hecho cñapref estación, ni

cftosCo^{’eruadore*iquando
lo fueran legitimes, tuuieranju-

r ifdicioa pa ra defeomúlgar al Ordinario, riel obligación de

obedecer !c s -La qual do&nna tía e por afentadaBarooía de vfficto

& lóJi Bflfcop;.ale&*. 106. n. 57, áelc^Mi f/aper Ord¡n«r¡ um

¡.riflidio nerd non bdUt nifi eider. rebelU extiteri tK Rtíelli» *utem redé

¿iciudn pore!i,q»i fibi fidem pstit de comvtifser^yhuikfmodí alendo

d ichoatit es. V" /¡de ludexQo nfenercr.Jvt D electa s>
fi de fue mniá t§

jÍjo!}o¡i‘-o,litterisyeConferuetoiijí n¡?n 'rtut Ordiaay io fide® /«cerina

so?*ff-. i pfiifftxco tiritante*™* eoeuo-j non Hcetjram fcn'ttttia* exeqttu

‘fA Dele^-ido no puede tener jurifdiccófobrccl Ordjnano,nno

¡c eili rebelde, y no lo pued c eíhr fi no le ha pi «fentado fu com-



I

jal

fcnifion í y áifsi el luez Ccnfcruadcr
, ya fea Delegad >

ya con Commiíicn de la" Apcíloiica Sede , íneprefenu al

Otdinario fu Ccmmiílon » y letras no lo puede de feo ir. u R

car : peroné no deue el Ordinario reconocerlo per i tez
> J

Iomifmoíientcn,y sicncnFr*Manuel Rodríguez. Irxq-r^.tc*M.
.

íj. <S j. art. ití.yFr.Luisdc Miranda UtGium, tcm- .»•

^,47. Cap.yerJ. aáucrfo lamen. Conque ícajnfla eftanulhdád i 0-

bte las 27. y
las vltimamentc rcfcr¿das >

cenílando,coi3'oconí-

ta,quc no auicndoprcfcntadofuscommiíicnes anteclOrdinarió

de laPuebia, aunque maniíieftamcntc fe vutera hecho la n«>

tificacional íiiuílrifsimoSeñorObifpo, y ellos fuera legítimos

Conícruadores,que comofe ha prcuadono ticneníombra algu»

nade íurifdiccion.

LaQuarta nullidad, fobre las 27. y fas referidas ácfpües de

ellas es: porque aunqueeílosdos R eligiólos fueras legitimes

Conferu adores, y
vmeran prc Tentado fus Depuraciones» )

có»

mífsiones ante cSÓrdinaEiodeiaPucbla^ue en todo faltan, y pa-

decen todos los deftedos, que quedan fuppueíles, y probados,

procedieron temerariamente, empezando pordonde auian de

acabar en ella temeridad conq han obrado con eílciliüRií’sirño

prelado fu poniendofe materia para la cerfura, y contumacia,

contra la Ygícfia» que no la ha hau ido sy faltaron a Is sniluicioa

que Icsch Áfexandro MI. Pontífice en e] cap. quid Tontif.caJi ¿t

oficio i adiéis Deleg* ti lib. 6
,
ene! modo que han de tener proce.

diendo, contra Obifpos: pues queriendo, quefe defiera muen®

álos que cílan Illuílsados con la dignidad Pontificáis pdr ías*

gerencias que fe deuc ai ofdcio,que ex€íC€Ej,cífi!pc!teqt>esSií,ií n •

lados, refpetados, y
reucrcnciados»ccn grandes ventajas » de

qualcíquicra otras petíonas,
y
que íi llegare cafo cuque te tjn a

proceder contra eiíosj a algunas condenaciones, o penas lego,

arde toda modeília»empezando primero por las tres citaciones

ordinarias, ydeípues porprohibirles laentrada en ia"^glcíit¿y

¿c
r
pues, por lafufpennon dei mimílerio Sacerdotal

»
ydefpims

granándolos coa la fufpeníiondeof fcic:y vínicamente qtiacdó

nofe puede mas, que leael vitimo remedióla cenfura» Yafsi

csdiyno de toda pondcracioP,y re prehenficn como 10 acúlete

Ja Gloífa final defte capituioiquefe piecipmncftcsPadres , es

contraueneion do I derecbo,y defacntede b Digmcsa EpRccpal,

gvfai de leirejaptcsprccedimientosjíiri reparar, que íi tuu’ef-

íen authoridad,y fucsan legitimes luczcs,,dcpodcf echar ceja
" — - Xgíeílá
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Yoleíú a vn PreIaJo¡ priuaban a todos ios Heies de fu Padre,

MacUto,y
Paftor.quandodifponelnnocencio lili, en e¡. Capa.

Qiiia periculoj'iint de jentcnti* tx communicaMm t , i» ftxto Qne

los Óbifpos no incurren en penas de fufpen(¡on,ni entredi-

cho.fi no con la calidad que requiere la defeifion» atendiendo

í no erauar á los fieles de aquel Obifpado. pr iuandolos del con-

fílelo, y
funeciones Epfcopales, yodúrales <

1
“= reemen de

la manode fu Prelado,como lo dize la GloTade elle texto.nul-

lidadque no auiendo precedido enel IlluílnfsimoSenorObifpo

contumacia,ni fer parte en elle juiziomi obrado cola alguna,que

ocafione feme|ante arrojamiento; femamfieftaa los ojos del

menos entendido: que es digna, no fob denohazer cafo de le.

melantes cenfuras ;
finodereformar tan grande remendad,y cfto

fob re las 17. conftátes nullidades.que lehanprouadoenlos fun

danaentos antecedentes, que manifieílan no tener fubftaneia, m
fundamento lajunfdicionde los dichos intrufosCoufetuadores.

Y con ello queda ademado, que lajürildicclonOrdinana es

l,i que debe fet obedecida en ella caufa, y nolapretenfa dé lo*

Coa ferúa dores; . „

Ah ufo de U Ljmá*






